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Nivel B1
1. Definición de nivel.
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en 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 usuarios 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 factual.
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, coproducir 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.

2. Objetivos
2.1.Objetivos generales
1.Comprensión oral.
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos 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.
2.Expresión e interacción oral.
Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos,
textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre
asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una
corrección y 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.
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3.Comprensión lectora.
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o de media
extensión, 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.
4.Expresión e interacción escrita.
Producir y coproducir, 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.Mediación.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.

2.2. Objetivos específicos.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será
capaz de:
1. Comprensión de textos orales.
Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público,
educativo y ocupacional.
Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. durante una
celebración privada, o una ceremonia pública).
Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la
propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua.
Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
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Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación
o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el
discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de interés
personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no
haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y
directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o
reformular lo dicho.
Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que
se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad, o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad
de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público,
académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre
actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio
campo de especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la
lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que
se ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre
algunos detalles.
Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, que tratan temas
cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se
articulan de forma relativamente lenta y clara.
Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con
claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los
elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
2. Producción y coproducción de textos orales.
Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas, y con
apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, o del
propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una
razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que pedir que se las
repitan si se habla con rapidez.
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Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y
explicar el motivo de un problema (p. e. para hacer una reclamación, o realizar una gestión
administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el
debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo
las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (p. e.
familia, aficiones, trabajo, viajes, o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto
detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se
cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, indicando las propias reacciones;
se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a
otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y
planes.
Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque se dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles
en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un
intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo
breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma
sencilla ante los comentarios de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan,
aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.
3. Comprensión de textos escritos.
Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen
el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o
dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de
normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara
en material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés personal,
educativo u ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas, o
documentos oficiales breves.
Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés
personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
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Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y
blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de
terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
interés personal.
Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se
informa de asuntos del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra
por Internet).
Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de
extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en
una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.
Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas
cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un
lenguaje sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos
suficientes.
4. Producción y coproducción de textos escritos.
Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos,
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u
opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter
cotidiano.
Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae breve, sencillo y
bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en
el que se incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y
destinatario específicos.
Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite o solicita
información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales, académicos
u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se
resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de
este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos,
generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se
narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean éstos
reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente
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opiniones y se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes,
preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.
Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica, o se realiza
una gestión sencilla (p. e. una reclamación), observando las principales convenciones formales
y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en
su caso, de la netiqueta.
Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo, u ocupacional, haciendo
una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Mediación.
Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de
la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o avisos, prospectos,
folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias), siempre que dichos textos
tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (p. e. mientras se
viaja, en hoteles o restaurantes, o en entornos de ocio), siempre que los participantes hablen
despacio y claramente, y pueda pedir confirmación.
Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter
meramente factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de trabajo breve y
sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones
según lo necesite, y que los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan
pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones
administrativas sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos
principales, transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión y sugerencias
sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información específica y
relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad,
sobre asuntos cotidianos o conocidos.
Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los
aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y
claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.
Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
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Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de fragmentos
breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenidos en textos orales o escritos (p. e. instrucciones, noticias, conversaciones,
correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no especializado, y
presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.

3.Contenidos y competencias.
1. Comprensión de textos orales.
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de
trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social);
relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos);
kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y
físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y
pautas de comportamiento social).
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:
●
●
●
●
●
●
●

Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral:
●

●

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
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●
●
●
●
●
●

Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la
orden, el permiso y la prohibición.
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de
la lengua oral monológica y dialógica:
●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético-fonológicos.
Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia
al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
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la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
Competencia y contenidos léxicos.
●
●

Comprensión de léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y
ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.
2. Producción y coproducción de textos orales.
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de
estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,
estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y
tratamiento y pautas de comportamiento social).
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:
●
●
●
●
●
●
●

●

Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. presentación, o transacción).
Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar
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●

deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.

Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes
en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:
●

●
●
●
●
●
●
●

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia
al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.
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Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales;
trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común.
3. Comprensión de textos escritos.
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de
trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social);
relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos);
cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y
pautas de comportamiento social).
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:
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●
●
●
●
●
●

Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales.
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
●

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.

●

Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.

●
●
●
●
●
●

Competencia y contenidos discursivos.
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua
escrita:
●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos,
léxicos, y ortotipográficos.
Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia >
carta comercial); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
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Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para expresar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado));
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y
ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Competencia y contenidos ortotipográficos.
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
4. Producción y coproducción de textos escritos.
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de
estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,
estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, familiares,
generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y
tratamiento y pautas de comportamiento social).
Competencia y contenidos estratégicos.
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Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de
textos escritos:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. escribir una nota, un correo electrónico…).
Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.

Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes
en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
●

●

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

●
●

el

●
●

Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
●
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa,
orden, el permiso y la prohibición.
●
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa,
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía,
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda,
esperanza, el temor, y la tristeza.
Competencia y contenidos discursivos.

la
la
la
la

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua escrita a la producción y coproducción del texto:
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●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia >
carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos para
expresar:
La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado));
●
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
●
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
●
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
●
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
●
el modo;
●
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
●
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
●
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
Competencia y contenidos léxicos.
●

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y
sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y
ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías
de la información y la comunicación.
Competencia y contenidos ortotipográficos.
Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones
ortográficas fundamentales.
5. Mediación.
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Competencia y contenidos interculturales.
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a
cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales
generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.

4. B1
4.1. Distribución temporal.
1. Libros de texto
ENTRE NOUS 3. PREMIUM méthode de français (livre de l’élève + cahier d’activités)
9788417249755.
2. Distribución de los contenidos a lo largo del curso (130 horas de clase)
Durante el primer trimestre se verán las unidades 1,2,3.
Unité didactique 1: En route
Contenidos
funcionales:

• Raconter des expériences de voyage passées
• Organiser un voyage
• Parler de ses souvenirs de voyage
• Parler de ses motivations pour réaliser un projet

Contenidos léxicosemánticos:

• Les expériences et les motivations
•Les destinations
•Les souvenirs de vacances
•Les activités de vacances
•Les types de voyages/ voyageurs
•Les adjectifs pour décrire un voyage
• Préparer un voyage

Contenidos
gramaticales:

• Les pronoms COD (rappel)
• Les pronoms possessifs
• Prépositions de lieu
• L'opposition passé composé / imparfait (rappel)
• Le plus-que-parfait (reconnaissance)
• L'accord du participe passé avec avoir

Contenidos
fonológicos:

• Échauffement musculaire
• Opposition [e] - [ə]
• Opposition [ɛ]̃ / [ɛn]
Unité didactique 2/6 : Tout pour la musique

Contenidos
funcionales:

• Parler de ses émotions et ses sentiments
• Parler de ses goûts musicaux et cinématographiques
• Parler de ses façons de vivre la musique
• Donner des conseils
• Donner et justifier son opinion.
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Contenidos
léxicosemánticos:

• Le lexique des émotions et des sentiments
• Le lexique de la musique et du cinéma
• Les adjectifs pour décrire la musique et cinéma.
• Les marqueurs de but

Contenidos
gramaticales:

Les pronoms relatifs qui, que (rappel), dont
•Les pronoms relatifs ce qui, ce que, ce dont
•La place de l'adjectif (rappel)
• Emploi du subjonctif (1)
•Le gérondif (1). Être en train de +infinitif. Passer le temps à

Contenidos
fonológicos:

• Rythme et corps
• Le rythme du français
• Le [ə] muet

Unité didactique 3: Oser vivre sa vie

Contenidos
funcionales:

• Parler de ses motivations
• Exprimer des regrets
• Poser des questions
• Donner son avis
• Parler de ses rêves
• Parler des obstacles à la réalisation de ses rêves

Contenidos
léxicosemánticos:

• Sports et activités à risque
•Le lexique du courage, de l'audace
•Les rêves et les projets
•Les regrets
•Les peurs

Contenidos
gramaticales:

•L'hypothèse si… présent, futur ; si… présent, présent ; si… présent, impératif ;
si… imparfait, conditionnel présent
• Le conditionnel passé
• L'infinitif passé
• L'irréel du passé
• Les pronoms avec l'impératif
• Les adverbes en -ment
• L'interrogation
• La condition sauf si

Contenidos
fonológicos:

• L'intonation dans les interrogations (1)
• Les nasales
• Les liaisons

Durante el segundo trimestre se verán las unidades 3,4,5.
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Unité didactique 4: Gérer son image

Contenidos
funcionales:

• Exprimer des opinions
• Défendre des idées
• Exprimer ses sentiments
• Parler de son identité numérique
• Parler de son utilisation des réseaux sociaux
• Exprimer son accord ou son désaccord

Contenidos
léxicosemánticos:

•Le web 2.0
•Les anglicismes
•La gestion de l'image
• Exprimer ses sentiments

Contenidos
gramaticales:

• Le subjonctif présent
• Emploi du subjonctif (1)
• Les verbes d'opinion (je pense que, je crois que)
• Construction et mode des verbes de sentiments
• Les marqueurs pour donner son opinion à l'écrit / à l'oral

Contenidos
fonológicos:

• La voix expressive
• Les rimes
• Le rythme de la phrase
Unité didactique 5: Rien ne va plus!

Contenidos
funcionales:

• Exprimer ses sentiments
• Exprimer ses idées
• Exprimer l'obligation, la possibilité, l'interdiction
• Exprimer la manière
• Se plaindre, réclamer et protester.

Contenidos
léxicosemánticos:

•Le lexique de la consommation
•Les formules d'adresse
•Les formules de congé
•Le lexique des verbes de sentiments
•Quelques verbes impersonnels fréquents

Contenidos
gramaticales:

• Construction et mode des verbes impersonnels
• Construction et mode des verbes de sentiments
• Emploi du subjonctif (2)
• Les pronoms COD et COI
• Sans + infinitif

Contenidos
fonológicos:

• L'expression des émotions
• Le langage sms
• L'intonation comme outil de mise en relief

Durante el tercer trimestre se verán las unidades 6 y 7.
Unité didactique 6: Education sentimentale
Contenidos
funcionales:

• Rapporter un événement, une information, une interview
• Donner son avis sur l'éducation
• Parler des modes d'éducation alternatives
• Raconter des souvenirs d'école

Contenidos
léxico-

•Le système scolaire
•Les acteurs de l'école
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semánticos:

•Les principes éducatifs
•Les quantifiants, les pourcentages

Contenidos
gramaticales:

•Le discours rapporté : les verbes introducteurs
•La concordance des temps dans le discours rapporté au présent
•L'interrogation directe et indirecte
•Les marqueurs de concession

Contenidos
fonológicos:

•L'intonation expressive marquant l'acceptation, la réserve et l'opposition
•L'intonation dans les interrogations (2)
Unité didactique 7: S’informer

Contenidos
funcionales:

• Rapporter les paroles d'autrui
• Rendre compte d'événements
• Présenter des faits et des informations
• Donner son avis sur l'excès d'informations

Contenidos
léxicosemánticos:

• Recevoir l'information
• Agir sur l'information
•Les profils d'utilisateur
•La liberté de la presse
•Les rubriques
•Le lexique de l'actualité et des médias

Contenidos
gramaticales:

•Les marqueurs de cause et de conséquence
•Le passif
•Le pronom en
•Les moyens pour présenter une information comme non vérifiée
(conditionnel, selon..., d'après…)
•La nominalisation (les suffixes -tion, -age, -ment)

Contenidos
fonológicos:

• Le regard et la voix
• La prononciation de -ent
• Les liaisons avec en

5. Evaluación.
5.1 Criterios de Evaluación.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando haya
alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de las
actividades de lengua.
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos
de eficacia comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará
que el mensaje sea claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la
corrección y riqueza propias del nivel.
1.Comprensión de textos orales.
Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones
sociales de las culturas en las que se usa el idioma.
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Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter
general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del contexto,
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que
desconoce.
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Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce
las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.
2.Producción y coproducción de textos orales.
Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad
discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de
media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación.
Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o
reformular o aclarar lo que ha dicho.
Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a
concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor, o muestre
algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor acapara la comunicación.
Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión
textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los propios intereses
en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes, o tenga que
adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda
temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso
a circunloquios y repeticiones.
Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
3.Comprensión de textos escritos.
Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma.
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Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.
Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente
de manera correcta, inferir del contexto y del contexto los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
4.Producción y coproducción de textos escritos.
Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un
registro formal, neutro o informal.
Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el género y
tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas.
Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.
Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplea mecanismos
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y
sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto
en soporte papel como digital.
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5.Mediación.
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.
Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así
como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este aspecto es relevante.
Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas
explícitas que observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a
las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios,
o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o
hacer más comprensible el mensaje a los receptores.
Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria
que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

5.2 Procedimiento de Evaluación.
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.
A. Evaluación Continua.
B. Evaluación Final - Prueba de Recuperación.
A. Evaluación Continua.
Instrumentos de calificación con temporalización.
A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación continua
formativa orientada a la preparación del examen unificado final del nivel B1 y a la promoción
del alumnado que decida no presentarse a la prueba certificativa.
El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad
primordial de optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba
información constante sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en
pruebas periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la
evaluación continua, utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática
del trabajo personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de
conocimiento.
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Se valorará:
● La actitud de interés del alumno y su participación activa.
● Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.
● La capacidad de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados.
Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y asimilando
los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, la
participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos en su
momento.
a)

Tareas de evaluación.

A pesar de tratarse de un nivel certificativo, el alumnado tendrá la posibilidad de promocionar
de curso si alcanza a obtener un 5 en todas las destrezas. El profesorado recogerá notas de
trabajos realizados tanto en clase como en casa, dentro de los plazos establecidos por el
profesor.
▪ 2 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de producción y coproducción escrita (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 1 pruebas de mediación escrita - Cada cuatrimestre
▪ 1 prueba de producción y coproducción oral - Cada cuatrimestre.
▪ 1 mediación oral - Cada cuatrimestre
Tanto la expresión como la mediación oral se valorarán regularmente con el trabajo de aula.
b)

Información al alumno.

Cada cuatrimestre se informará presencialmente al alumnado sobre su progresión en las cinco
destrezas.
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa.

Para obtener el certificado del nivel B1 el alumnado deberá presentarse y superar el examen
unificado y obligatorio del que habrá dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria.
La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de
examen vigentes .El examen consta de cinco partes independientes:
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Prueba

Estructura

Ponderación

Mínimo

1.

Comprensión oral (CO) *

25 ítems

20%

2.

Comprensión escrita (CE) *

25 ítems

20%

3.

Producción y coproducción
escrita (EE)

2 tareas

20%

5 p.
en cada
parte

4.

Producción y coproducción
oral (EO)

2 tareas

20%

5.

Mediación (MD)

2 tareas

20%

TOTAL

Apto

50%

100%

65%
6,5 p.

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral, mediación escrita y producción y coproducción
escrita se administrarán en una única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin
agrupamiento en bloque.

EXAMEN
ESCRITO

PRUEBA

DURACIÓN

Comprensión de textos orales (CO)

40'

Comprensión de textos escritos (CE)

45'

3h05'

PAUSA 10’
Mediación (MD) escrita

30'

Producción y Coproducción de textos
escritos (EE)

60'

La prueba de mediación, de producción y de coproducción oral. La prueba se realizará por
parejas o tríos ante un tribunal de dos examinadores y será grabada.
EXAMEN
ORAL

Mediación (MD) oral

10' (pareja)

Producción y coproducción de textos
orales (EO)

16' (pareja)
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5.3 Criterios de Calificación.
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá que haber asistido al 70%
de las clases y participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.
Para superar todos los alumnos/as podrán acceder a todas y cada una de las pruebas sin que la
superación de cualquiera de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las restantes.
El examen en su totalidad, y obtener así el certificado correspondiente, será necesario obtener al
menos 65 puntos de los 100 totales (65% global). La obtención de al menos el 50% de la
puntuación en una o más pruebas podrá permitir un resultado de Apto siempre y cuando la
puntuación total resultante de todas las pruebas sea de 65% o superior.
Quien no alcance el mínimo del 65% de la puntuación total de la prueba de competencia general
en la convocatoria ordinaria, además de tener que recuperar cada una de las actividades de
lengua en las que no hubiera obtenido una puntuación mínima del 50%, se podrá examinar en la
convocatoria extraordinaria exclusivamente de aquellas actividades de lengua en las que no
hubiera alcanzado el mínimo establecido del 65%.
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la
calificación global de APTO o No APTO.

6.Metodología.
Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de
"interacción social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y
adecuada al contexto para llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción",
recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, será el eje de la
metodología que se utilizará en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. El aprendizaje se
basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos. En la realización de éstas, el
alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de planificación, ejecución, control y reparación,
procedimientos discursivos y conocimientos formales que le permitan comprender y producir
textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el
alumno y en su actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor
y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento
del sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que
proporcione al alumnado las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas
con eficacia.
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Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de
las mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El
estudio de la gramática y del léxico se concibe como instrumento para tal fin, a través, en la
medida de lo posible, de la inducción de las reglas.
La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de
comunicación real y contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen
en cuenta cuando sean sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores
sirve para que el alumno reflexione sobre su actuación y la mejore.
Para el desarrollo de las habilidades socioculturales se aplicarán tareas en las que se utilicen
materiales auténticos que permitan entrar en contacto directo con los usos y características de
las culturas asociadas con los idiomas objeto de estudio.
No sólo habrá que desarrollar en el alumno sus capacidades innatas, sino también las
estrategias de aprendizaje adecuadas para la autoformación.
Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de
aprendizaje que:
− Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua
objeto de estudio.
− Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse.
− Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y
− Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma.
Se fomentará y desarrollará gradualmente la autonomía de los alumnos a partir de la
integración del trabajo en la clase presencial y el trabajo en autoaprendizaje, para lo cual la
Sala de Recursos será una herramienta útil, tanto para el profesor como para el alumno.
Se incorporará a las actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la
lengua y el proceso de aprendizaje. El desarrollo de esta capacidad reflexiva fomentará la
autonomía en el aprendizaje.
La actuación pedagógica del profesor deberá:
- Respetar los diferentes estilos de aprendizaje.
- Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas.
- Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están aprendiendo.
- Incorporar las experiencias y los conocimientos que aporta cada alumno a los
conocimientos nuevos que puedan adquirir de otras fuentes que, a su vez, pueden
encontrar en la Sala de Recursos (libros de consulta, de texto, de ejercicios y de lectura,
grabaciones en audio y video, trabajo de laboratorio, internet...)
- Fomentar un diálogo constructivo entre profesor y alumno o entre alumno/ alumno.
- Concienciar al alumno de la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje.
- Fomentar en el alumno la toma de decisiones.
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-

7. Materiales y recursos didácticos.
7.1 Sala de recursos.
La sala de recursos también cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de
materiales impresos y DVD´s. Se animará al alumnado a hacer uso de él. Se propondrá a los
alumnos actividades que favorezcan el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje: lectura y
préstamo de libros, búsqueda de información en Internet, realización de ejercicios on-line, etc.

7.2 Bibliografía.
Libros de texto

ENTRE NOUS 3. PREMIUM méthode de français (livre de l’élève + cahier d’activités)
ISBN 9788417249755.
Libros recomendados
Les 500 exercices de grammaire, avec corrigés, Niveau B1 (Hachette)
Exercices de grammaire en contexte (Niveau intermédiaire et avancé.
Hachette)
Vocabulaire progressif du français (CLE International). Niveau
intermédiaire (rojo)
Orthographe: 450 nouveaux exercices. Niveau Intermédiaire. Clé
International
Conjugaison: 450 nouveaux exercices. Niveau Intermédiaire Clé
International
(livre ou CD-Rom)
Conjugaison progressive du Français avec 400 exercices. Clé
International
Conjugaison progressive du Français avec 400 exercices: Corrigés. Clé
International L’art de conjuguer, Bescherelle (Hatier)
Sons et intonation, colección Atelier (Didier)
Diccionario: Le Nouveau Petit Robert (60.000 mots), ou Le Micro Robert (30.000 mots,
édition de poche)
Dictionnaire français-espagnol, espagnol -français, Compact (Larousse)
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Lecturas recomendadas
Hasard. Angoli Mala, Le Clézio
D’entre les morts, Boileau-narcejac. (Film « Les diaboliques »)
La première gorgée de bière. Philippe Delerm
Les fiançailles de M Hire, G. Simenon (film)
L’affaire Saint-Fiacre, G. Siménon (film)
Je m’en vais, J. Echenoz
M. Ibrahim et les fleurs du Coran. (film)
Je l’aimais, A.Gavalda
La petite fille de M. Lin, Dai Sijie
Stupeurs et tremblements, A. Nothomb (film)
Et si c’était vrai, Marc Lévy

8. Actividades complementarias.
Teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos sufriendo, las actividades previstas
de conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación
organizados por el Departamento y Vice-dirección de la EOIP, podrían verse mermadas a
pesar de nuestro común interés en seguir con ellas.

9. ESCENARIOS COVID-19
9.1. Escenarios 1
Modalidad exclusivamente presencial.

9.2. Escenario 2
Confinamiento total.
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1. Definición de nivel
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4.B2.1
4.1. Distribución temporal
4.2. Evaluación
4.2.1. Criterios de Evaluación
4.2.2. Procedimiento de Evaluación
A. Evaluación Continua
B. Evaluación Final - Prueba de Recuperación
4.2.3. Criterios de Calificación
4.3. Metodología
4.4. Materiales y recursos didácticos
4.4.1. Sala de recursos
4.4.2. Bibliografía
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6.2.3. Criterios de Calificación
6.3. Metodología
6.4. Materiales y recursos didácticos
6.4.1. Sala de recursos
6.4.2. Bibliografía
6.5. Actividades complementarias
7. Escenarios COVID19
7.1. Escenario 1
7.2. Escenario 2

32

33
33
38
49
49
51
51
55
55
56
57
57
59
59
59
60
60
60
60
61
61
67
67
71
71
72
74
74
75
75
77
77
77
77
77

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Program
ación Curso 2021-2022
Nivel
Intermedio B1 - B2

Nivel B2
1. Definición de nivel
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen 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 pre-terciario, 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 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, y 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.

2. Objetivos
2.1 Generales
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será
capaz de:
– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en textos
orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del
propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad
estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición
no sean buenas.
– Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio
campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una
pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección
que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que
provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.
– Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, tanto implícitas como
explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad
estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
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– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien
organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés
personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una
amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el
registro y el estilo a la situación comunicativa.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

2.2 Específicos
1. Comprensión oral
Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en
vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e. declaraciones o
mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la
lengua.
Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con
ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir
confirmación.
Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o
profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de
carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén
bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.
Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y
discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más
participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la
ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la
argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación,
procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de
especialización.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los
programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro, y la mayoría
de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la
lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.
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2. Expresión e interacción oral
Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio campo
de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca
tensión o molestias al oyente.
Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente, sobre
una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto,
mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad
y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así
como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones
claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores,
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus
interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y
convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y
proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las propias
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.
Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos
público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.
3. Comprensión de lectura
Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas
dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias.
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una
amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de referencia y
consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia
especialidad o de interés personal, así como información específica en textos oficiales,
institucionales, o corporativos.
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Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información
detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y
abstractos de carácter general o del propio interés,
Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de
carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender
sus detalles e implicaciones más relevantes.
Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o
especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla
argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.
Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad
lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.
4. Expresión e interacción escrita
Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios detallados con información
compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y
secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar una solicitud ante
organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión).
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación (p. e.
para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y
ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario
específicos.
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de
carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo explicaciones y
opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más
específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los
aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo
textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.
Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante
una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de
carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de interés, aunque se
pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.
Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes,
durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien
estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.
Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y
blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción,
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los
puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.
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Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas
y a empresas, en las que se da y solicita información detallada, y se explican y justifican con el
suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.
Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los
que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en
contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de
actuación.
5. Mediación
Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente
complejos (p. e. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates, artículos),
sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o
campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p.
e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter
educativo o profesional).
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos
personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad
(p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir
confirmación de algunos detalles.
Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo claramente
estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones
según lo necesite.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas 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.
Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos
y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente
estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro
del campo propio de especialización académica o profesional.
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Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos
en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos, tanto
abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización,
siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si
puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.
Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones
y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, claramente
estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y
profesional.
Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen
opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o
de obras de teatro.
Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos
relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e.
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).

3.Contenidos y competencias
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diverso tipo que el alumnado habrá
de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior.
Estos contenidos se relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en
situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan
simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un
todo significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumnado adquiera las competencias necesarias a través de las actividades y tareas
comunicativas que se propongan.
1. Comprensión de textos orales
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento, y aplicación a la
comprensión del texto, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales;
valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y
comunidades.
Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:
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●
●
●
●
●
●
●

Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios
de la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
●

●
●

●
●

●

●
●

Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar;
pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones
a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar;
desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir
algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que
alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de
algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
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Competencia y contenido discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua oral monológica y dialógica:
●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación
(canal, lugar, tiempo).
Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético-fonológicos.
Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. presentación >
presentación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al
contexto).

Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas variadas y
complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés,
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.
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Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos
significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos.
2.Producción y coproducción de textos orales
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral monológico y dialógico,
de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes;
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.
Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:
●
●

●
●
●
●

●

●

Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
presentación > presentación formal).
Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cada caso.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. modificar
palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión),
paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica),
o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de la comunicación.
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Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
●

●
●

●
●
●

●

●
●

Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones
a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Saber reaccionar en diversas situaciones y relatos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación,
consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir;
proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir;
suplicar, retractarse.
Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación
(canal, lugar, tiempo).
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●

●

Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. entrevista > entrevista
de trabajo); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la
lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos;
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, seleccionándolos y adaptando su
uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.
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3. Comprensión de textos escritos
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones,
costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas y
comunidades.
Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:
●
●
●
●
●

●

Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales, u opiniones implícitas).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos,
rasgos ortotipográficos…).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
●

●
●

●
●

Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar;
pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones
a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
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●

●
●

Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar;
desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir
algo, ayuda, confirmación, pedir consejo, información, instrucciones, opinión, permiso,
que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra
de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo
a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

Competencia y contenidos discursivos
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la lengua escrita:
●

●

●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación
(canal, lugar, tiempo).
Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos,
léxicos, y ortotipográficos.
Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto periodístico >
artículo de opinión); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al
contexto).

Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas variadas y
complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
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●
●
●
●

el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés,
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas
y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.
Competencia y contenidos ortotipográficos
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los
patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en entornos
comunicativos específicos.
4. Producción y coproducción de textos escritos
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento y aplicación a la
producción y coproducción del texto escrito de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas y comunidades.
Competencia y contenidos estratégicos
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de
textos escritos:
●
●

●
●
●
●

Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
escribir una carta de presentación, un informe…).
Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cada caso.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
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●

●

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de la comunicación.

Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
●

●
●

●
●

●

●
●

Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones
a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación,
pedir consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo;
negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien;
prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar;
sugerir; suplicar, retractarse.
Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua escrita a la producción y coproducción de textos:
●

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación
(canal, lugar, tiempo).
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●

●

Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato
y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido;
patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia >
carta formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas
y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos, para
expresar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

Competencia y contenidos léxico.
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos;
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Competencia y contenidos ortotipográficos
Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, generales y en
entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los
diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.
5. Mediación
Competencia y contenidos interculturales
Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia
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sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; observación; escucha;
evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.

4. B2.14.1. Distribución temporal
1. Libros de texto
ENTRE NOUS 4. PRÉMIUM . Méthode de français (livre de l’élève + cahier d’activités).
ISBN 9788417249762
2. Distribución de los contenidos a lo largo del curso (130 horas de clase)
Durante el año se verán 6 unidades al ritmo de una unidad al mes, recogiendo las 8
del manual " Entre nous 4".

Unidad didáctica 1: La santé dans l’assiette
Contenidos
socioculturales:

• Alimentation et santé.
• Tendances culinaires.
• Evolution de la consommation.
• Arts de la table.

Contenidos
funcionales:

• Commenter des données chiffrées
• Rapporter des paroles
• Rapporter des informations

Contenidos
léxicosemánticos:

• Le lexique de la santé
• Le lexique de l'alimentation
• Le lexique pour commenter des chiffres
• Les expressions idiomatiques

Contenidos
gramaticales:

• Les temps du passé (rappel). Le plus-que-parfait.
• L'accord du participe passé
• Le discours rapporté au passé. Les indicateurs temporels
• La nominalisation.

Contenidos
fonológicos:

• les semi-voyelles [j] , [w], [ɥ] .
Unidad didáctica 2: Le choc des générations

Contenidos
socioculturales:

• Les âges de la vie.
• L’ intergénérationnel.
• Science et vieillissement.

49

unidades

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Program
ación Curso 2021-2022
Nivel
Intermedio B1 - B2

Contenidos funcionales:

• Comparer
• Parler du futur
• Parler des relations interpersonnelles
• Apprendre à résoudre un conflit

Contenidos léxicosemánticos:

• Parler du temps qui passe
• Parler d'un conflit
• Le lexique de la solidarité
• Parler du temps qui passe
• Le lexique des âges de la vie et de l'intergénérationnel

Contenidos
gramaticales:

• L’expression du temps. Les marqueurs temporels.
• La comparaison et les moyens lexicaux pour comparer
• Le futur simple (rappel) et le futur antérieur.
• L'expression de l'opposition et la concession.

Contenidos fonológicos:

• les sons [n],] [ɲ], [ŋ]
Unidad didáctica 3: Nés sous la même étoile

Contenidos
socioculturales:

• Identité. Origines.
• Discrimination.Préjugés.

Contenidos funcionales:

• Argumenter
• Faire des hypothèses

Contenidos léxicosemánticos:

• L’apparence.
• Le lexique de la discrimination

Contenidos
gramaticales:•

• Le passif
• L'expression de la négation et la restriction
• Le conditionnel présent (rappel) et le conditionnel passé.
• L’expression de la condition et de l’hypothèse

Contenidos fonológicos:

• le h français.
Unidad didáctica 4: Mes amis, mes amours

Contenidos
socioculturales:

• L’amour et ses effets.
• La St Valentin.
• L’amitié.
• Les rencontres virtuelles.

Contenidos funcionales:

• L'expression des sentiments.
• L’expression de l’opinion.
• L'expression des regrets.
• Raconter une histoire d'amour.

Contenidos léxicosemánticos:

• Le lexique des sentiments et des émotions.
• Les expressions idiomatiques sur l'amour.

Contenidos
gramaticales:

• Le subjonctif présent (rappel) et subjonctif passé.
• L'expression de la certitude et du doute
• Les pronoms personnels. (rappel)
• Le relatifs simples(rappel).Les pronoms relatifs composés

Contenidos fonológicos:

• les sons [R] et [l] .
Unidad didáctica 5/6: Elle pleure, ma planète

Contenidos
socioculturales:

• Les problèmes environnementaux. Les solutions possibles
• L’engagement personnel et l’économie collaborative.
• Art et environnement.

50

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Program
ación Curso 2021-2022
Nivel
Intermedio B1 - B2

Contenidos funcionales:

• Prendre position
• Défendre une cause
• Proposer des solutions
• Exprimer son point de vue

Contenidos léxicosemánticos:

• Le lexique de l’écologie
• Le lexique pour s'indigner
• Les problèmes environnementaux
• Le lexique de l'engagement.

Contenidos
gramaticales:

• Les expressions impersonnelles
• Les pronoms indéfinis
• L'expression de la cause, de la conséquence et du but

Contenidos fonológicos:

• L’alphabet phonétique international.
Unidad didáctica 7: Vivre ailleurs

Contenidos socioculturales:

•Les migrations de population. Les migrants.
Voyages et tourisme.

Contenidos funcionales

• Parler des différentes raisons de partir vivre ailleurs
• Synthétiser des informations
• Raconter un récit littéraire au passé

Contenidos léxicosemánticos:

• Le lexique de l’exil, des migrations
• Les profils d’exilés
• Le lexique des voyages et de la mobilité

Contenidos
gramaticales:

• Le passé simple
• Les connecteurs logiques pour exprimer la cause, le but, l’opposition, la
concession (rappel)

Contenidos fonológicos:

• Révisions phonologiques.

4.2.Evaluación.
4.2.1 Criteros de Evaluación.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
actividad de lengua, cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente
expuestos.
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de
eficacia comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que
el mensaje sea claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y
riqueza propias del nivel.
1.Comprensión de textos orales.
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las
diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
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Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas
según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y
organización de la información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de
su campo de interés o de especialización.
Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.
2.Producción y coproducción de textos orales.
Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia
intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores
importantes de formulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y
de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el
canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante
procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la
formulación) de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los
interlocutores.
Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contexto específico.
Articula su discurso 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 (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos,
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comentarios y detalles adecuados y relevantes.
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.
Dispone de 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.
Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras que necesita.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la
comunicación.
3.Comprensión de textos escritos.
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las
diferencias de registros y estilos estándar.
Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores
claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro
de su campo de interés o de especialización.
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Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e
identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos
de uso común y más específico.
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4.Producción y coproducción de textos escritos.
Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el
registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse
apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación.
Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta
longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y
ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de
manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.
Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.
Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar
descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos
de vista, indicar lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con
algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
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,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contexto específico.
Dispone de 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.
Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis,
guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales
más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
5.Mediación.
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 de práctica en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y
estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
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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 (p. e. paráfrasis,
circunloquios, amplificación o condensación de la información).
Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad
y eficacia.
Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.
Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores.
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.
Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos más relevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas
de otras opciones.

4.2.2. Procedimiento de Evaluación.
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.
A

Evaluación Continua.

B

Evaluación Final - Prueba de Recuperación.
A. Evaluación Continua.

Instrumentos de calificación con temporalización.
Se llevará a cabo una evaluación continua formativa orientada a la promoción del alumnado.
El alumnado será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad
primordial de optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba
información constante sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesorado, al realizar la evaluación
continua, utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo
personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento.
Se valorará:
● La actitud de interés del alumno y su participación activa.
● Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.
● La capacidad de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados.
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Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y asimilando
los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, la
participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos en su
momento.
a)

Tareas de evaluación.

El alumnado de B2.1 promocionará de curso si alcanza a obtener un 5, 50% en las 4
destrezas por evaluación continua. El profesorado recogerá notas de trabajos realizados tanto
en clase como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor.
▪ 2 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de producción y coproducción escrita (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 1 pruebas de mediación escrita - Cada cuatrimestre
▪ 1 prueba de producción y coproducción oral - Cada cuatrimestre.
▪ 1 mediación oral - Cada cuatrimestre
Tanto la expresión como la mediación oral se valorarán regularmente con el trabajo de aula.
b)
Información al alumno.
Cada cuatrimestre se informará al alumnado sobre su progresión en las cinco destrezas por
correo, videoconferencia o teléfono.
B Evaluación Final - Prueba de Recuperación..
En este nivel, la evaluación continua tiene carácter de evaluación final en la convocatoria
ordinaria (junio). No obstante, el alumnado que no haya superado el nivel exigido en la
evaluación continua en alguna de las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente
información para aplicar la evaluación continua bien por no haber superado las pruebas
pertinentes, deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de cada una de
las destrezas pendientes para poder promocionar al curso siguiente. En dicha convocatoria
también promocionará si su nota en cada una de las destrezas es de 5 (50%) o más de 5.
La prueba de recuperación tendrá las características siguientes:

Prueba

Puntuación

Mínimo

Comprensión oral

20 p

50%
p)

(10

Comprensión lectora

20 p

50%
p)

(10

Producción y
coproducción escrita
(EE)

20 p

50% (10 p)

Producción y
coproducción oral (EO)

20 p

50%
p)
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Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en
una única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en
bloque.
La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por
parejas o tríos ante un tribunal de dos examinadores y será grabada.

PRUEBA

EXAMEN
ESCRITO

EXAMEN ORAL

DURACIÓN

Comprensión de textos orales (CO)

45'

Comprensión de textos escritos (CE)

60'

Producción y Coproducción de textos escritos (EE)

90’'

Producción y coproducción de textos orales (EO)

16' (pareja)

4.2.3.Criterios de Calificación.
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá que haber asistido a clase
y haber participado o entregado en un 60% de las actividades realizadas en cada cuatrimestre.
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la
calificación numérica y la global de APTO o No APTO.

4.3. Metodología.
La metodología aplicada requiere por parte de los alumnos una actitud activa y participativa en
clase, y un importante trabajo personal, indispensable para alcanzar los objetivos propuestos.
La orientación del curso será práctica: se tratará de utilizar el idioma en los contextos más
diversos, creando en la clase situaciones que se asemejen a situaciones reales de
comunicación. Para ello, las actividades propuestas tendrán siempre un objetivo real de
comunicación.
El trabajo en el aula se basará en el método Entre nous 4
En clase se leerán artículos de prensa, revistas, se oirán programas de radio
documentos de diferentes cadenas de televisión francesas, o de Internet.
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Las actividades de comprensión oral trabajarán tanto la distinción del sentido general, de las
ideas principales así como la comprensión de los detalles. Para ello se realizarán:
- Ejercicios de comprensión oral de documentos audio con distintos registros y acentos.
- Ejercicios de comprensión oral de documentos vídeo.
- Trabajo individual de los alumnos con programas de radio, televisión, documentos audio y
vídeo de internet.
- Trabajo individual de los alumnos con CD o MP3 de audio con grabaciones de libros.
- Toma de notas a partir de una conferencia, un texto leído, una grabación.
Las actividades de comprensión de lectura trabajarán tanto la distinción de las ideas principales,
la distinción de los detalles así como el reconocimiento de la estructura de un texto. Para ello se
realizarán:
- Ejercicios realizados sobre documentos variados: formularios, avisos, hojas de
instrucciones, anuncios, artículos de prensa, fragmentos de obras literarias.
- Estudio de estructuras gramaticales, de léxico.
- Comprensión global: ideas principales, argumentos, resúmenes.
- Comprensión selectiva: verdadero/falso, preguntas abiertas.
- “Texte à trous”
- Ejercicios de lectura rápida, búsqueda de información concreta.
Las actividades de expresión oral serán numerosas y variadas, de manera que los alumnos, que
ya tienen una buena base, puedan mejorar la fluidez. Las principales actividades de producción
oral serán:
- Situaciones, “jeux de rôle”, “sketches”
- Debates
- Exposiciones en clase sobre temas generales
- Comentarios improvisados sobre cualquier documento: texto, fotografía, grabación,
- Resúmenes
- “Compte rendu” de un texto, un documento audio, un documento vídeo
- Trabajo de la fonética en el aula a partir del método “ Sons et Intonation”
- Páginas web centradas en la pronunciación como http://phonétique.free.fr/
Las actividades de expresión escrita tendrán como objetivo por una parte mejorar el nivel de
expresión de los alumnos, y por otra trabajar las características específicas de los diferentes
tipos de textos. Las principales actividades de producción escrita incidirán en la producción de
textos breves como participar en un foro, textos de carácter personal y textos de carácter formal.
- Estudio de los distintos tipos de textos mediante ejercicios de condensación, expansión,
prolongación, variación del punto de vista
- Estudio de la argumentación mediante la observación de textos: argumentos a favor y en
contra, organización, palabras de enlace…
- Ejercicios gramaticales y de léxico que procederán de textos literarios o de prensa.
- Producción escrita sobre temas diversos.
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- “Compte rendu” de un texto, un documento audio, un documento vídeo (con o sin guión).
En la Sala de recursos se podrá trabajar con todo tipo de soporte audio y vídeo y especialmente
con documentos de Internet y es de gran interés que los alumnos puedan trabajar con una
mayor precisión documentos que potencien la fonética, el ritmo y la entonación.
El alumno tendrá la posibilidad de adecuar las actividades a su propio ritmo de aprendizaje,
conocer el material de la sala para trabajar en autonomía y además, si así lo quisiera, podrá
grabarse.

4.4. Materiales y recursos didácticos.
4.4.1 Sala de recursos.
La sala de recursos también cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de
materiales impresos y DVD´s. Se animará al alumnado a hacer uso de él. Se propondrá a los
alumnos actividades que favorezcan el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje: lectura y
retirada de libros, búsqueda de información en Internet, realización de ejercicios on-line, etc.
El profesorado y el alumnado tienen a su disposición Chromebooks para su posible
utilización en el aula o fuera de ella.

4.4.2 Bibliografía.
Libros de texto
ENTRE NOUS 4.PREMIUM. (LIivre+ cahier d’activités+ CD +espace virtuel) Edit.
Maison de Langues
L’exercisier. Nouveau. Quatrième édition. FLE. PUG
Grammaire progressive du français B1-B2. Troisième édition. Clé International.
Libros recomendados
Nouvelle grammaire du français . Cours de Civilisation française de la Sorbonne
(Hachette)
Les 500 exercices de grammaire, avec corrigés, Niveau B2
(Hachette) Exercices de grammaire en contexte (Niveau
intermédiaire et avancé. Hachette) Activités pour le cadre commun
de Référence, niveau B2 (CLE)
Vocabulaire progressif du français, niveau avancé (CLE International)
L’art de conjuguer, Bescherelle (Hatier) Diccionario: Le
nouveau Petit Robert (60.000 mots)
Dictionnaire français-espagnol, espagnol -français , Gran diccionario (Larousse)
Sons et intonation, colección Atelier (Didier)
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Lecturas recomendadas : (Edition de poche: Folio, Livre de poche, Points, etc.)
Ma vie avec Mozart (Musique) E. E. Schmitt
Les âmes grises, P. Claudel
Léon l’Africain, A. Maalouf
Art, Yasmina Reza
L’Empire des loups, Jean-Pierre Grangé
La terre et le ciel de Jacques Dorme, A. Makine
Les causes perdues, Jean-Christophe Rufin
Malavita, T. Benacquista
L’homme à l’envers, Fred Vargas
Lutetia, Pierre Assouline

4.5. Actividades complementarias.
Teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos sufriendo, las actividades previstas
de conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación
organizados por el Departamento y Vice-dirección de la EOIP, podrían verse mermadas a
pesar de nuestro común interés en seguir con ellas.

5. Escenarios COVID-19
5.1. Escenarios 1
Modalidad exclusivamente presencial.

5.2. Escenario 2
Confinamiento total.
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6. B2.2.
6.1. Distribución temporal
A lo largo del primer trimestre se procurará trabajar las unidades 1, 2, 3 y 4.

l Unidad didáctica 1: Ville en vie
Contenidos
funcionales:

• Échanger sur la poésie
• composer un poème
• parler de beauté et de laideur
•évoquer ses sensations
•parler des défis des villes
•imaginer la ville du futur
• parler d’urbanisme
• échanger sur les romans d’anticipations

Contenidos
léxicosemánticos:

• la poésie
•la ville
•l’urbanisme
•la transformation et le renouveau
•la beauté, la laideur
•les surnoms de villes
•l’augmentation, la diminution
• l’urbanisme et la technologie
• les préfixes pan- et omni•les expressions avec “coin”
•des surnoms de ville

Contenidos
gramaticales:

•exprimer la cause
•éviter les répétitions
• exprimer la conséquence
• le pronom neutre le

Contenidos

•Les sons [j] / [Ʒ]
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fonológicos:

l Unidad didáctica 2: De la fourche à la fourchette
Contenidos
funcionales:

• Parler d’agriculture
•établir des liens entre les textes
•s’indigner, juger
•donner des solutions à des problèmes
•dénoncer une situation illogique
• exprimer un paradoxe
•parler des produits régionaux

Contenidos
léxicosemánticos:

• exprimer sa subjectivité
•l’agriculture, les plantes
• l’élevage
•les expressions paysannes et potagères
• la production agroalimentaire
• l’absurde
•les expressions familières

Contenidos
gramaticales:

•l’opposition et la concession
•les structures impersonnelles
• le pronom ça

Contenidos
fonológicos:

• Les sons [ɑ̃] [ ɛ]̃ [ɔ̃]
l Unidad didáctica 3: De la tête aux pieds

Contenidos
funcionales:

• échanger sur les canons de beauté et leur évolution
•décrire quelqu’un physiquement
• débattre sur l’importance du physique et de l’apparence
• parler de la transidentité
•parler du corps et de l’image qu’on en a

63

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Program
ación Curso 2021-2022
Nivel
Intermedio B1 - B2

• débattre des limites et du potentiel du corps humain
Contenidos
léxicosemánticos:

• décrire le physique
•les critères de beauté
•le corps, le sport, la technologie, le handicap
•les préfixes dys- et trans•les expressions avec le corps
•Événements et faits divers

Contenidos
gramaticales:

•la forme passive (avec être, les verbes à la forme pronominale, se faire ou se
laisser + infinitif)
•le futur antérieur
•les temps du passé

Contenidos
fonológicos:

• discriminer le passé et le présent
• différence entre [e] et [ə]
l Unidad didáctica 4: D’amour ou d’amitié

Contenidos
funcionales:

•Parler des relations amoureuses et du mariage
•échanger sur l’amour dans les films et les séries
•raconter des anecdotes amoureuses
•échanger sur la notion d’amitié
•faire une déclaration amicale

Contenidos
léxicosemánticos:

•L’amour, les petits noms d’amour
•les rituels amoureux
•les qualités et défauts d’une personne
•les expressions de l’amour
•les expressions du caractère

Contenidos
gramaticales:

•les doubles pronoms (COD, COI, en,y)
•le discours rapporté au passé
•le conditionnel passé

Contenidos
fonológicos:

•la prononciation de la graphie “e”
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En el segundo trimestre se procurará trabajar las unidades 5, 6 y 7.
l Unidad didáctica 5: Le cœur à l’ouvrage
Contenidos
funcionales:

•parler des compétences dans le travail
• analyser la gestuelle du discours
• parler du management
• poser des questions formelles
• présenter une entreprise
• échanger sur les entretiens d’embauche
• discuter du travail dans la littérature
• débattre sur l’ubérisation
• illustrer à l’aide d’exemples
• parler de la méritocratie
• échanger sur les frugalistes

Contenidos
léxicosemánticos:

• les compétences
• le travail, l’entreprise
• les offres d’emploi et l’entretien d’embauche
• les expressions sur le travail
•les conditions de travail et les métiers précaires
• la réussite et l’entreprise
• les suffixes -issime et -cratie

Contenidos
gramaticales:
Contenidos
fonológicos:

•l’interrogation avec l’inversion verbe-sujet
•introduire des faits et des exemples
•l’intonation
•le son [v]
l Unidad didáctica 6: L’art et la manière

Contenidos
funcionales:

• exprimer la manière et le moyen
• parler d’artisanat
• parler d’un parfum
• parler de capacités et de compétences
• parler d’art
• donner un avis sur une œuvre
•parler de faits divers
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Contenidos
léxicosemánticos:

•les métiers d’art et d’artisanat
•le patrimoine
•la réussite, le succès
• les capacités et compétences
• les expressions sur l’adresse et la maladresse
•la peinture
• les scandales, la polémiques
• les crimes et délits
• la bande dessinée
• le suffixe -cide
• les expressions familières pour commenter une œuvre

Contenidos
gramaticales:

•Participe présent, et l’adjectif verbal
• exprimer la continuité, l’interruption et la progression d’une action
• la comparaison

Contenidos
fonológicos:

• Le son [z] et [s]

l Unidad didáctica 7: Sur le bout de la langue
Contenidos
funcionales:

•parler des difficultés de la langue française
• argumenter, structurer un discours
•interpeller, réagir
•débattre
•échanger sur la gestuelle
•manipuler les registres de langue
• adapter son langage à la situation

Contenidos
léxicosemánticos

•le français, les langues
•la difficulté
•les mots du débat
•les préfixes in-, (im-, ir-, il-)
•les gestes et mimiques
•les registres de langue
•des figures de style (1)
•les expressions avec le mot “langue”
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Contenidos
gramaticales:

•le passé simple

Contenidos
fonológicos:

•Le son [r] et [l]

• la mise en relief (1)

En el tercer trimestre, se procurará trabajar las unidades 8 y 9
l Unidad didáctica 8: La règle du jeu
Contenidos
funcionales:

•échanger sur les jouets et leurs caractéristiques
•expliquer une règle de jeu
•créer des règles de jeu
•parler de la ludification de la société
•parler de l’ennui

Contenidos
léxicosemánticos:

•les jouets et leur marché
•les jeux et le matériel
•les règles de jeu
•les expressions du jeu
•la ludification
•l’ennui, l’apathie
•le suffixe -ification
• les expressions de l’ennuie

Contenidos
gramaticales:

•les indéfinis

Contenidos
fonológicos:

•Le son [p] et [b]

•exprimer le but

l Unidad didáctica 9: Mort de rire
Contenidos
funcionales:

•parler de ce qui nous fait rire
•parler de l’art du stand-up
•s’amuser avec les mots
•insister sur un élément du discours à l’oral
•parler des procédés humoristiques
•parler de la presse satirique
•échanges sur l’humour
•parler du politiquement correct
•structurer un discours
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Contenidos
léxicosemánticos:

•les blagues et les devinettes•l’humour et les clichés
•les figures de style (2)
•les procédés humoristiques
•les adjectifs pour qualifier l’humour
• les expressions avec le mot rire

Contenidos
gramaticales:

• la mise en relief (2)
• les connecteurs logiques
• exprimer la condition

Contenidos
fonológicos:

La distribución temporal prevista será la misma para la modalidad presencial y semipresencial.

6.2. Evaluación
6.2.1. Criterios de evaluación
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
actividad de lengua, cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente
expuestos.
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de
eficacia comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que
el mensaje sea claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y
riqueza propias del nivel.
1. Comprensión de textos orales
•Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las
diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
•Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas.
•Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas
según el contexto y el género y tipo textuales.
•Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y
organización de la información.
•Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de
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su campo de interés o de especialización.
•Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario.
•Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.
2.Producción y coproducción de textos orales.
•Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia
intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores
importantes de formulación.
•Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y
de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el
canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante
procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la
formulación) de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los
interlocutores.
•Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contexto específico.
•Articula su discurso 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 (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.
•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.
•Dispone de 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.
•Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
•Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras que necesita.
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•Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la
comunicación.
Comprensión de textos escritos.
•Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las
diferencias de registros y estilos estándar.
•Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores
claramente señalizadas.
•Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
•Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.
•Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro
de su campo de interés o de especialización.
•Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e
identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización.
•Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos
de uso común y más específico.
Producción y coproducción de textos escritos
•Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el
registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse
apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación.
•Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta
longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y
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ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de
manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.
•Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.
•Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar
descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos
de vista, indicar lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con
algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
•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,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contexto específico.
•Dispone de 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.
•Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis,
guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales
más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
Mediación
•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 de práctica en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y
estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
•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 (p. e. paráfrasis,
circunloquios, amplificación o condensación de la información).
•Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con
claridad y eficacia.
•Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.
•Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores.
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•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.
•Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos más relevantes.
•Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas
de otras opciones.

6.2.2 Procedimiento de Evaluación.
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.
A. Evaluación Formativa.
B. Prueba Final Certificativa o de Recuperación

A. Evaluación Formativa.
Instrumentos de calificación con temporalización.
A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación continua formativa
orientada a la preparación del examen unificado final del nivel B2.
El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad
primordial de optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba
información constante sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación
continua, utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo
personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento.
Se valorará en cualquier caso:
⎯
⎯
⎯

La actitud de interés del alumno y su participación activa.
Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.
La capacidad de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados.

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular
a clase, la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los
conocimientos no adquiridos en su momento.

a)

Tareas de evaluación

A pesar de tratarse de un nivel certificativo (ver punto B), el alumnado tendrá la posibilidad de
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promocionar de curso si alcanza a obtener una calificación de 5 en todas las destrezas en
dicha prueba certificativa.
Con el fin de informar al alumnado de su progresión, el profesorado recogerá notas de trabajos
realizados tanto en clase como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor. Las
pruebas que se llevarán a cabo serán las siguientes:
▪ 2 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 2 pruebas de producción y coproducción escrita (mínimo) - Cada cuatrimestre.
▪ 1 pruebas de mediación escrita - Cada cuatrimestre
▪ 1 prueba de producción y coproducción oral - Cada cuatrimestre.
▪ 1 mediación oral - Cada cuatrimestre
En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el aula,
tanto en el diálogo como en el monólogo.
b) Información al alumnado
Cada cuatrimestre se informará al alumnado sobre su progresión en las cinco destrezas
correo, videoconferencia o teléfono.
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa.
El examen consta de cinco pruebas. Cada una de las pruebas medirá una actividad de lengua:
comprensión de textos orales; comprensión de textos escritos; producción y coproducción de
textos escritos; producción y coproducción de textos orales; mediación. La siguiente tabla
especifica formato y calificación:

Prueba

Estructura

Ponderación

1.

Comprensión oral (CO) *

25 ítems

20 %

2.

Comprensión escrita (CE) *

25 ítems

20 %

3.

Producción y coproducción
escrita (EE)

2 tareas

20 %

4.

Producción y coproducción
oral (EO)

2 tareas

20 %

5.

Mediación (MD)

2 tareas

20 %

TOTAL

100%
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Los aspirantes podrán acceder a todas y cada una de las pruebas sin que la superación de
cualquiera de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las restantes.
El resultado final será de Apto o No Apto. La calificación de cada actividad de lengua se basa
en la escala de 10 y se expresará con un número entre 1 y 10 con un decimal.
Para superar la prueba en su totalidad, y obtener así el certificado correspondiente, será
necesario conseguir al menos una puntuación total media de 6,5. El Apto final exige que la
nota de cada actividad de lengua sea de un mínimo de 5. La obtención de al menos un 5 en
una o más pruebas podrá permitir un resultado final de Apto siempre y cuando la media
aritmética de todas las pruebas sea de 6,5 puntos o superior.
Quien no alcance la media total de 6,5 en la convocatoria ordinaria, además de tener que
recuperar cada una de las actividades de lengua en las que no hubiera obtenido un mínimo de
5, podrá volver a examinarse, en la convocatoria extraordinaria, de todas las partes en las que
no hubiera alcanzado un 6,5.
Para todas las partes a las que el candidato se presente en ambas convocatorias, la
puntuación final que se le aplicará será la mejor de ambas.
Corresponde al profesorado de las escuelas oficiales de idiomas, en los términos que
establezcan las respectivas administraciones educativas, la administración de las pruebas
para la obtención de los certificados del nivel Intermedio B2.
El examen completo se administrará en dos sesiones diferentes, con una parte escrita y otra
parte oral, siguiendo el orden de la siguiente tabla:

PRUEBA

EXAMEN
ESCRITO

EXAMEN ORAL

DURACIÓN

Comprensión de textos orales (CO)

45'

Comprensión de textos escritos (CE)

60'

PAUSA 10’

3h 40'

Mediación (MD) escrita

30'

Producción y Coproducción de textos escritos (EE)

75'

Mediación (MD) oral

14' (pareja)

Producción y coproducción de textos orales (EO)

16' (pareja)
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Se respetarán los tiempos y el orden de realización de las partes, tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.

6.2.3 Criterios de calificación
El alumno promocionará obteniendo al menos un 50 % en todas las destrezas en la prueba certificativa
correspondiente.
Para la certificación, se precisará obtener el 65 % de nota media de todas las destrezas.
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la
calificación numérica y global de APTO o No APTO.
Más detalles: ver el documento Especificaciones de Candidato Nivel Intermedio B2.2 accesible
desde:
https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomasoficiales/frances/examenes/#especificacio
nes-de-candidatos

6.3. Metodología
Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de
"interacción social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y
adecuada al contexto para llevar a cabo una serie de tareas. El enfoque orientado a la acción,
recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, será el eje de la
metodología que se utilizará en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. El aprendizaje se
basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos. En la realización de éstas, el
alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de planificación, ejecución, control y reparación,
procedimientos discursivos y conocimientos formales que le permitan comprender y producir
textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el
alumno y en su actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor
y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento
del sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que
proporcione al alumnado las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas
con eficacia.
Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de
las mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El
estudio de la gramática y del léxico se concibe como instrumentos para tal fin, a través, en la
medida de lo posible, de la inducción de las reglas.
La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de
comunicación real y contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen
en cuenta cuando sean sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores
sirve para que el alumno reflexione sobre su actuación y la mejore.
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Para el desarrollo de las habilidades socioculturales se aplicarán tareas en las que se utilicen
materiales auténticos que permitan entrar en contacto directo con los usos y características de
las culturas asociadas con los idiomas objeto de estudio.
No solo habrá que desarrollar en el alumno sus capacidades innatas, sino también las
estrategias de aprendizaje adecuadas para la autoformación.
Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de
aprendizaje que:
− Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua
objeto de estudio.
− Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse.
− Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y
− Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma.
Se fomentará y desarrollará gradualmente la autonomía de los alumnos a partir de la integración
del trabajo en la clase presencial y el trabajo en autoaprendizaje, para lo cual la Sala de
Recursos será una herramienta útil, tanto para el profesor como para el alumno.
Se incorporará a las actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la
lengua y el proceso de aprendizaje. El desarrollo de esta capacidad reflexiva fomentará la
autonomía en el aprendizaje.

La actuación pedagógica del profesor deberá:
-

Respetar los diferentes estilos de aprendizaje.
Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas.
Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están aprendiendo.
Incorporar las experiencias y los conocimientos que aporta cada alumno a los
conocimientos nuevos que puedan adquirir de otras fuentes que, a su vez, pueden
encontrar en la Sala de Recursos (libros de consulta, de texto, de ejercicios y de lectura,
grabaciones en audio y video, trabajo de laboratorio, internet...)
- Fomentar un diálogo constructivo entre profesor y alumno o entre alumno/ alumno.
- Concienciar al alumno de la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje.
- Fomentar en el alumno la toma de decisiones.

6.4. Materiales y recursos didácticos
6.4.1 Sala de recursos
La sala de recursos también cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de
materiales impresos y DVD´s. Se animará al alumnado a hacer uso de él. Se propondrá a los
alumnos actividades que favorezcan el desarrollo de su autonomía en el aprendizaje: lectura y
retirada de libros, búsqueda de información en Internet, realización de ejercicios on-line, etc.
Los alumnos disponen de Chromebooks para su utilización.
El Espace virtuel de Maison de Langues dispone de contenidos digitales así como el manual de
referencia, lo cual contribuirá a una mayor autonomía sea cual sea la modalidad de aprendizaje
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del alumnado (presencial o telemática) en cualquiera de los escenarios sanitarios previstos
favoreciendo el cumplimiento del PANP (Plan de Atención No Presencial).

6.4.2. Bibliografía
Manual de aula
•Défi 4 Prémium. Méthode de Français Livre de l'élève +CD. ISBN 9788417249724
•Défi 4. Prémium Cahier d’exercices Prémium ISBN 9788417249687
Editions Maison des Langues
Material complementario recomendado
•Nouvelle grammaire du français. Cours de Civilisation française de la Sorbonne (Hachette)
•Les 500 exercices de grammaire, avec corrigés, Niveau B2 (Hachette)
•Activités pour le cadre commun de Référence, niveau B2 (CLE)
•Vocabulaire progressif du français, niveau avancé (CLE International)
•L’art de conjuguer, Bescherelle (Hatier)
•Sons et intonation, collection Atelier (Didier)
•Phonétique progressive du français. Niveau avancé. Clé International
• Dictionnaire Le nouveau Petit Robert (60.000 mots)
•Dictionnaire du français langue étrangère. Le Robert-Clé International-Santillana
Lecturas recomendadas
•Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, Dai Sijie
•C’est pas bientôt fini! , Claude Sarraute
•Chéri, tu m’écoutes, Nicole de Buron
•Je reviens te chercher, G. Musso
•Le chercheur d'or, Le Clézio
•Le Cercle des Mahé, Georges Simenon
•Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel
•Partir, Tahar Ben Jelloun
•Suite française, Irene Nemirowski
•Un long dimanche de fiançailles, Sébastien Japrisot (film)
•Une vie française, J. P. Dubois
•La vie devant soi, Romain Gary
•Alabama song, Gilles Leroy
•Syngué sabour, Atiq Rahimi
•Dans les bois éternels, Fred Vargas
•Une pièce montée, B. Le Callet
•Les yeux jaunes des crocodiles, Katherine Pancol
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•Les enfants de la liberté, Marc Lévy
•Le serment des limbes, J.C. Grangé
•Le vol des cigognes, J.C. Grangé
•La ligne noire, J.C. Grangé

6.5. Actividades complementarias.
Las actividades previstas de conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y
clubes de conversación organizados por el Departamento y Vice-dirección de la EOIP, se
adaptarán a los diferentes escenarios

7.Escenarios COVID-19
7.1. Escenario 1
Modalidad exclusivamente presencial.

7.2. Escenario 2
Confinamiento total.
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