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AVISO LEGAL 

El contenido de esta programación estará vigente mientras la normativa de referencia 

esté en vigor.   

En cuanto se publique oficialmente un documento legal (decreto, orden, instrucción...) de 

ámbito autónomico o estatal que suponga un cambio respecto al contenido de esta 

programación, inmediatamente será de aplicación lo que establezca la nueva normativa 

vigente, quedando derogada cualquier norma anterior.  

 

MARCO LEGAL  

A continuación citamos la normativa de referencia para las Escuelas Oficiales de Idiomas 

actualmente vigente:  

 

 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (artículo 14) 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 Instrucción 12/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen especial.  

 ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 30-07-2019).  

 DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 02-07-2019).  

 REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 

básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los 

niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE 12-01-2019).  

 ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos 

de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 24-02-2018).  

 REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 



4 
 

mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de 

los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las 

Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas 

de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de 

este real decreto (BOE 22-12-2017).  

 ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012).  

 DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 20-02-2012).  

 ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 

organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012).  

 ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales 

específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

Andalucía. (BOJA 6-11-2007)  

 

 

1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

Profesorado 

 El departamento de francés durante el curso escolar 2020/2021 está compuesto 

por: 

 Susana Díaz Pérez, tutora de 1º de Nivel Básico, Nivel Intermedio B1 y 1º y 2º de Nivel 

Intermedio B2.  

 Anne-Lise Rose, Directora, Jefa del Departamento y tutora de 2º de Nivel Básico.  

 

Horarios 

 Los horarios de clase son los siguientes:  

1º NIVEL BÁSICO: martes y jueves de 18:45 a 21:00 

2º NIVEL BÁSICO: lunes y miércoles de 18:45 a 21:00 

NIVEL INTERMEDIO B1: lunes y miércoles de 18:45 a 21:00 
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1º NIVEL INTERMDIO B2: lunes y miércoles de 16:15 a 18:30 

2º NIVEL INTERMEDIO B2: martes y jueves de 16:15 a 18:30 

 

Materiales y recursos didácticos 

 Dependiendo de la finalidad perseguida, el departamento de francés hará uso de 

los diferentes tipos de materiales y recursos que se citan a continuación:  

 

• Manuales  

 Los manuales del alumnado de este curso son los siguientes: 

1º Nivel Básico: Edito A1 y Cahier d’exercices Edito A1  

2º Nivel Básico: Edito A2 y Cahier d’exercices Edito A2  

Nivel Intermedio B1: Edito B1 y Cahier d’exercices Edito B1  

1º Nivel Intermedio B2: Alter Ego + 4 (B2) y Cahier d’exercices Alter Ego + 4 (B2) 

2º Nivel Intermedio B2: Alter Ego + 4 (B2) y Cahier d’exercices Alter Ego + 4 (B2) 

 

 Edito es de la editorial Didier FLE y Alter Ego de Hachette FLE.  

 

• Lecturas recomendadas 

 Se recomendará al alumnado la lectura de dos libros a lo largo del curso. Esto 

supondrá un acercamiento a la literatura en lengua francesa. La evaluación de estos libros 

se incluirá como parte del proceso de evaluación continua del alumnado, trabajando las 

mismas en clase del modo que el profesorado de cada curso considere más conveniente.  

Los títulos recomendados para este curso 2020-2021 son: 

 

1º Nivel Básico:  

 Alex Leroc, journaliste. L’ange gardien. Maison des Langues 

 Alex Leroc, journaliste. À tout prix. Maison des Langues 

 

2º Nivel Básico: 

 Alex Leroc, journaliste. Les adversaires. Maison des Langues. 

 Le Petit Nicolas.  Sempé / Goscinny. Folio Junio.  

 

Nivel Intermedio B1: 

 35 kilos d’espoir. Anna Gavalda. Bayard jeunesse.  

 Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb. Magnard.  
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1º y 2º Nivel Intermedio B2: 

 La tresse, Laetitia Colombani. Le livre de poche.  

 La peste, Albert camus. Folio.  

 

• Otros recursos 

 Para la elaboración de la programación general de departamento y la de aula, el 

departamento se remitirá a la normativa vigente emitida por las diferentes autoridades 

educativas competentes (Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Decretos, Órdenes e 

Instrucciones) así como a diferentes publicaciones sobre aspectos curriculares tanto por 

parte de las autoridades educativas competentes como por parte de investigadores a título 

personal. 

 Además de los manuales y las lecturas mencionadas, para el trabajo específico en el 

aula, se usarán los siguientes tipos de recursos: 

◦ Recursos tradicionales: como la clase, la pizarra, material auténtico (fotos, 

periódicos, revistas, folletos, canciones, mapas…), posters, flash cards.  

◦ Libros, métodos y manuales de diferentes enfoques y naturaleza que se 

encuentran en el departamento y que serán de una utilidad inexcusable para el 

desarrollo de las distintas destrezas en clase.   

◦ Se intentará usar material auténtico siempre que sea posible dependiendo de las 

características de cada grupo-clase. En todo caso, el material a usar en clase será 

variado. 

◦ Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales: como equipos de sonido, 

cañón o proyector, el DVD o el video o el acceso a Internet, la cámara de video y 

la grabadora digital… Se pretende así fomentar la creatividad y el 

autoaprendizaje del alumnado. 

◦ La biblioteca: se promoverá el préstamo de películas y series en versión original, 

así como el préstamo de libros de lecturas, revistas, cds de música, etc.  

 

Metodología 

 Nuestro punto de inicio son las recomendaciones y las líneas generales de 

actuación del Plan de Fomento del Plurilingüismo, los principios metodológicos básicos 

incluidos en el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, y las recomendaciones del 

Marco Común de Referencia Europeo. Nuestra metodología es flexible, activa y centrada 

en el/la alumno/a, y se basa en lo siguiente: 
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Enfoques psicopedagógicos 

o Aprender a aprender: nuestra metodología pretende lograr el desarrollo del 

autoaprendizaje del alumnado. El alumno deberá responsabilizarse de su proceso de 

aprendizaje de manera gradual. Las estrategias de aprendizaje que se le den al 

alumno/a son básicas en este sentido; de este modo controlará su propio proceso de 

aprendizaje y será consciente de la tipología de alumno/a que es. 

o Aprendizaje significativo: es fundamental saber el nivel inicial de 

conocimientos de nuestro alumnado para adecuarnos en lo posible al estadio en el 

que cada uno de ellos se encuentra. Se pretende seguir la teoría del input+1 de 

Krashen, para conseguir motivar al alumno/a y hacerle tener sensación de progreso 

en su conocimiento. 

o Interacción social o en contexto social: se pretende que el alumno/a se 

identifique con su grupo y con la pertenencia a la EOI  a través de las actividades 

propuestas por el tutor/a de grupo, así como por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. Un buen clima de afecto entre compañeros y con 

el/la profesor/a-tutor/a, y de confianza es la base para lograr que el alumno/a 

interaccione usando la lengua destino. 

 
Metodología ecléctica: Se incluyen todas las tendencias de aprendizaje de lenguas, desde 

los métodos tradicionales como el Método Directo, el de Traducción, el de Idioma Básico, el 

Estructuralista-Behaviourista, el de la Gramática Generativa, los enfoques Humanistas, y 

por supuesto el Enfoque Comunicativo sobre todo. Se pretende alcanzar el 

Constructivismo para lograr que el/la alumno/a “construya” su propio aprendizaje. 

 
Metodología Espiral o Cíclica: Los distintos contenidos de cada nivel, curso y trimestre 

aparecen una y otra vez a lo largo de los cursos pero ampliados. De esta manera se 

trabajan los contenidos de una manera cíclica. 

 
Realización de tareas: Nos basamos en la práctica activa del alumno/a, que tendrá que ir 

completando pequeñas tareas que le capacitarán para la realización de tareas de mayor 

envergadura, e incluso grandes tareas. De este modo se logrará que al alumnado domine 

los contenidos de la programación de su curso y nivel. 
 

Proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado: Se pretende que el alumno/a 

tenga un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje. No será un mero receptor, sino 



8 
 

un activo investigador para lograr una mejora de sus competencias y sus destrezas. Se 

intentará buscar la reflexión por parte del alumno/a sobre su proceso de aprendizaje a 

través de cuestionarios, entrevistas, debates e intercambios de opinión. 

Además se tendrán en cuenta los diferentes aspectos físicos y biológicos del alumnado 

(edad, sexo…), aspectos psicológicos (intereses, motivaciones, estilos cognitivos, 

creatividad, actitud…), aspectos sociológicos (integración en el grupo, relaciones 

personales, participación, cooperación, conducta social…) y aspectos educativos (modelos 

y estrategias de aprendizaje, dificultades,…) 

 

El papel del profesor/a-tutor/a en el aula será el de facilitador y animador: Intentará en 

todo momento dinamizar la clase y facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Integración de las cinco destrezas: La lengua meta (L2) es la lengua que se usa como 

vehículo principal de comunicación en el aula en contexto y en situaciones parecidas a las 

de la vida real. De este modo, se intenta integrar las cinco destrezas que cualquier 

hablante de una lengua ha de poseer: la comprensión oral, la expresión e interacción oral, 

la expresión e interacción escrita, la comprensión de lectura y la mediación. El tiempo que 

cada profesor/a-tutor/a dedique a la práctica de cada una de las destrezas en el aula 

dependerá de las necesidades que dicho profesor/a-tutor/a detecte en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y dependerá, por lo tanto, de cada grupo-clase. 

 
Tratamiento del error: El error se considerará no como algo completamente negativo, sino 

como un paso más en el proceso de interlengua hacia la lengua meta L2. El error será un 

elemento de reflexión tanto para el profesor como para el alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
Agrupamientos variados: Para optimizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el 

alumnado podrá agruparse de forma variada para realizar las tareas de clase: bien de 

forma homogénea según características de similitud para lograr una cooperación en cada 

grupo, o bien heterogéneamente. 

Para el trabajo en el aula se usarán los siguientes tipos de agrupamiento según las 

necesidades de las tareas a realizar: 

• Trabajo individual. 

• Grupo pequeño (de 2 a 4 alumnos/as) 

• Grupo-clase (toda la clase al completo) 
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Debido a la situación de pandemia por COVID-19, se evitará todo tipo de contacto entre el 

alumnado. Por lo tanto las actividades en pareja estarán muy limitadas y las grupales, 

inexistentes hasta nuevo aviso.  

 
Actividades variadas: Según el papel a desempeñar en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se podrán usar los siguientes tipos de actividades: 

• Actividades de evaluación inicial, que pueden tener un carácter formal o no formal 

dependiendo de la relación del/ de la profesor/a-tutor/a con el grupo-clase. 

• Actividades de presentación y motivación, que sirven para que los/las alumnos/as 

tengan un primer contacto con el tema a tratar en la unidad o en la sesión en 

concreto. 

• Actividades de desarrollo, para que el alumnado adquiera nuevos contenidos. 

• Actividades de consolidación, que permiten aplicar los nuevos conocimientos y 

contrastarlos con los que se tenía previamente. 

• Actividades de síntesis y resumen, para asentar los conocimientos adquiridos y 

contrastados con anterioridad. 

• Actividades o tareas de evaluación para comprobar al menos en tres puntos 

concretos del curso académico el progreso formativo y sumativo del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 
Aspectos culturales: Las actividades y tareas incluidas en el desarrollo de las clases incluyen 

el poner de relieve aspectos distintivos de la cultura del idioma a aprender, especialmente 

a través de su integración en el aula para potenciar la comparación con la cultura propia. 

Se fomentará de este modo profundizar en el aspecto lingüístico. 

Uso del español en el aula (L1): Aunque la lengua meta (L2) debe ser el vehículo principal 

de comunicación, no se descarta el uso del español bajo ciertos condicionantes, como por 

ejemplo para asegurar la comprensión de algunos aspectos esenciales del idioma objeto 

de estudio. 

 

Medidas para estimular el autoaprendizaje 

Tanto para cubrir las destrezas que se trabajen menos en el aula como para suplir las 

deficiencias que el profesor/a-tutor/a o el/la mismo/a alumno/a detecten en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El trabajo independiente del alumnado podrá incluir el uso de 

Internet, textos auténticos y/o adaptados para su especialidad, nivel y/o materia, el 

diccionario, el libro de texto y de ejercicios, diccionarios visuales… El profesor/a-tutor/a 
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asesorará al alumnado en las técnicas de autoaprendizaje.  

 

Uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

El Portfolio Europeo de Lenguas es un documento concebido por el Consejo de Europa 

con el fin de dotar a los ciudadanos europeos de una herramienta común de información 

sobre el nivel de competencia y las experiencias lingüísticas y de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida en diversos idiomas. La idea que subyace al Portfolio es la de incorporar las 

directrices que se reseñan en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación, con respecto a la unificación de criterios en los niveles 

de competencia lingüística y su certificación, de manera que los ciudadanos de toda 

Europa, tanto jóvenes como adultos, cuenten con un instrumento transparente y 

compartido que les permita recoger sus experiencias y acreditaciones en el ámbito 

lingüístico. Es un documento cuya propiedad es de su titular. Consta de tres secciones: 

Pasaporte de lenguas, Biografía lingüística y Dossier. Se podrá utilizar el Portfolio.  

Añadir que la versión on-line del Portfolio (e-PEL) también está disponible en el siguiente 

enlace: http://sepie.es/iniciativas/portfolio/electronico.html 

 

Medidas de atención a la diversidad 

La tipología del alumnado de nuestra Escuela Oficial de Idiomas es muy variada: 

estudiantes, profesionales, personas en situación de desempleo, amas de casa, jubilados, 

etc. Sus edades, por consiguiente, también son muy diversas, así como su interés por el 

aprendizaje de una lengua extranjera (que va desde el placer por aprender a la necesidad 

por razones profesionales). 

Esta heterogeneidad supone un esfuerzo extra por parte del profesorado y por el propio 

alumnado, ya que tenemos que adaptarnos todos a estas circunstancias y así generar 

motivación en aquellas personas que tengan un nivel más básico o que les cueste más 

aprender un idioma, pero sin descuidar  a aquellas personas que ya tienen un cierto nivel y 

quieren perfeccionarlo. Para todo ello, el profesorado realizará actividades que puedan 

ayudar a ambos grupos.  

Para tratar la diversidad como una riqueza en nuestra Escuela y no como un freno, el 

profesorado: 

o Reconocerá la existencia de la diversidad en la clase y la considerará como un factor 

positivo y enriquecedor, para aprender unos de otros en diferentes situaciones. 

o Adaptará la intervención pedagógica y la metodología para responder a las 

necesidades de todos y de cada uno. 

http://sepie.es/iniciativas/portfolio/electronico.html
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o Fomentará la cooperación y la solidaridad entre el alumnado. Un buen ambiente 

entre el alumnado de un mismo grupo es de vital importancia. 

o Determinará el perfil pedagógico de cada alumno/a para ayudarle a enriquecer sus 

posibilidades de aprender. De esta forma, también determinará su perfil pedagógico 

para mejorar día a día su actividad docente. 

o Promoverá la autonomía en el/la alumno/a. 

o Adaptará los contenidos a los ritmos de aprendizaje de los/las alumnos/as. 

o Fomentará la autoconfianza, la actitud positiva y la participación activa del alumnado 

en clase. 

o Creará un clima de apoyo recíproco (profesor/a- alumno/a). 

Por otro lado, en el caso de que existan alumnos o alumnas con necesidades específicas 

debidas a algún tipo de discapacidad, el profesorado y la escuela se comprometerán a 

facilitarle los recursos y medios convenientes para paliar las posibles dificultades que 

puedan ocasionarle las mismas, permitiendo así el desarrollo de su aprendizaje lingüístico 

en las mejores condiciones posibles.  

 

Recomendaciones de metodología didáctica. Orden de 2 de julio de 2019 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

la comunidad autónoma de Andalucía.  

1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas 

deben caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en 

equipo del profesorado para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada 

uno de los idiomas que se impartan en el centro docente. 

2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se 

emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

3. Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual 

en la adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomentar su 

autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 
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4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Procedimientos de evaluación 

 

Importante: 

La Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol realiza la evaluación de acuerdo con lo 

indicado en la Orden de 18 de octubre de 2007 sobre evaluación en Escuelas Oficiales de 

Idiomas. Cabe aclarar que esta Orden está a punto de ser derogada ya que se espera en 

breve la publicación de una nueva Orden. Por lo tanto todo lo descrito a continuación es 

provisional y podrá sufrir modificaciones, las cuales serán publicadas en el plan de centro 

en cuanto proceda su actualización. A fecha de hoy sólo podemos citar el Real Decreto 

1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial.  

Los criterios de evaluación se presentan desglosados por destrezas en cada uno de los 

cursos y niveles, teniendo como base el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

No obstante, en lo que a los procedimientos de evaluación y a la organización de la misma 

se refiere, el departamento seguirá las pautas establecidas por el centro y el departamento 

y que se detallan a continuación.   

 

• Pruebas iniciales de clasificación 

 Tras el plazo de preinscripción, el departamento se encargará de realizar las pruebas 

iniciales de clasificación para el alumnado de nuevo acceso con el fin de proponer el nivel 

más adecuado a sus capacidades en el momento de la realización de la prueba.  

 Dicha prueba constará de al menos tres partes: un cuestionario por nivel en los que 

se deberá responder a preguntas de naturaleza gramatical y léxica relacionadas con la 

lengua francesa, una redacción adecuada al nivel en el que se pretende ingresar y una 

prueba de expresión oral. 

 Si el departamento lo estima oportuno, se podrá realizar otra prueba inicial de 

clasificación en septiembre para el alumnado que desee formalizar su matrícula durante 

este mes.  
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• Evaluación inicial 

 A principio de curso, se realizará una evaluación inicial cuyo objetivo será orientar la 

programación de aula del profesorado. Dicha evaluación la realizará en los términos y 

formas que el/la tutor/a considere pertinente para cada curso.  

 En 1º de Nivel Básico se trata básicamente de comprobar si hay en el aula “falsos 

principiantes”, es decir alumnos/as con nociones básicas de francés. Suele ser el caso del 

alumnado menor de edad que tiene el francés como 2º idioma en el instituto. También es 

el caso de personas adultas que también estudiaron el idioma cuando estudiaban en el 

instituto y suelen tener remotos recuerdos que habrá que ir rescatando. En una clase de 1º 

de Nivel Básico suelen ser pocos los principiantes reales.  

 En los otros niveles, se realizarán diferentes pruebas de las distintas destrezas.  

 Una vez realizada la evaluación inicial en los diferentes grupos, se comunicará el 

balance en reunión de departamento y el/la tutor/a elaborará un breve informe en el cual 

plasmará sus observaciones, conclusiones y propuestas para el desarrollo del curso.  

 

• Evaluación para la promoción y Pruebas de Certificación 

 Durante todo el curso, el profesorado llevará a cabo una evaluación formativa cuyo 

objetivo es mostrar al alumnado cuál es su ritmo de progreso, en qué y cómo debe 

mejorar. Esta evaluación formativa se lleva a cabo a lo largo de todo el año académico 

mediante la observación del profesorado sobre su aprendizaje. El Departamento realizará 

un seguimiento del alumnado centrado en su participación en el aula, su trabajo fuera de 

la misma, su interés por el idioma, su asistencia a clase, aspectos que nos permitirán ver sus 

progresos y comprobar que ha trabajado satisfactoriamente. De esta manera, el alumnado 

realizará una serie de tareas a lo largo del curso que contribuirán a la evaluación continua 

y que podrán tener repercusiones positivas en la evaluación final del curso. Estos trabajos 

comprenderán básicamente los siguientes ejercicios: 

 

◦ Recogida de evidencias (ejercicios realizados en clase y calificados con nota): 

 4 producciones escritas 

 4 coproducciones escritas 

 4 mediaciones 

 2 exámenes orales completos 

 4 comprensiones escritas  

 4 comprensiones orales 
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◦ Realización individual de presentaciones orales donde el alumnado demuestre sus 

progresos en el uso del idioma. 

◦ Realización de intervenciones por parejas o por grupos sobre los contenidos del 

curso. 

◦ Lectura de los libros recomendados para el curso y realización de fichas de lecturas o 

pruebas relativas a los mismos. 

◦ Pruebas periódicas sobre los distintos aspectos de vocabulario y gramática vistos en 

clase.  

 

Según se prevé en el borrador de la nueva orden de evaluación, habrá exámenes 

orientativos en febrero en los que se evaluarán todas las destrezas. Además, en esta 

convocatoria, la profesora también podrá realizar pruebas en relación al uso del idioma 

(gramática y léxico).  

 

EVALUACIÓN FINAL  

Desde el pasado curso 2019/2020, la normativa recoge la separación entre la promoción y 

la certificación. La promoción afecta a todos los niveles (desde A1 hasta B2) y la 

certificación afecta a B1 y B2.2, y a A2 libre.  

Es importante aclarar que la promoción no supone la certificación, pero que la certificación 

sí conlleva la promoción.  

Los criterios de evaluación de la promoción dependen del centro y los criterios de 

evaluación de la certificación dependen de Administraciones Educativas.  

 

CERTIFICACIÓN: 

Según el artículo 14 del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, “para obtener la 

certificación será necesario superar la prueba, para lo cual deberá obtenerse una 

puntuación mínima correspondiente al cincuenta por ciento de la puntuación total y una 

puntuación mínima del cincuenta por ciento en cada una de las cinco partes de las que 

consta dicha prueba”.  

El alumnado dispone de dos convocatorias, una ordinaria (previsiblemente en junio) y otra 

extraordinaria (previsiblemente en septiembre). En la convocatoria extraordinaria, el 

alumnado sólo se presenta a las destrezas no superadas en la convocatoria ordinaria.  

Hasta la fecha, la evaluación de los cursos de certificación (nivel intermedio B1 y 2º de nivel 

intermedio B2), tanto para el alumnado oficial como para el alumnado libre, se hace 
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conforme a lo establecido en la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula 

la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012) en la que se detallan las 

características de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación, y en la que se puede 

consultar las especificaciones sobre la tipología de las pruebas, sus contenidos, su 

aplicación y los criterios generales de evaluación de los distintos ejercicios.  

A lo largo del curso la Consejería de Educación dará a conocer las nuevas Instrucciones 

para la realización y administración de las pruebas del presente curso en las EEOOII de 

Andalucía así como el calendario de celebración de las mismas.  

 

PROMOCIÓN: 

La evaluación final –decisiva- tendrá lugar en junio (evaluación ordinaria) y en el mes de 

septiembre (evaluación extraordinaria), una vez finalizadas las clases. Consistirá en cinco 

pruebas. La parte escrita (comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, 

producción y coproducción de textos escritos y mediación) tendrá lugar en una misma 

sesión. La parte de producción y coproducción oral tendrá lugar en una segunda sesión. 

La duración de las pruebas se basará en lo dispuesto en la normativa vigente. La 

calificación será de Apto/No Apto.  

Para obtener la calificación de Apto será necesario aprobar todas las destrezas: 

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

coproducción de textos escritos y orales con un mínimo de un 50% en cada una de las 

destrezas.  

En septiembre el alumno/a sólo se presentará de las destrezas no aptas en junio. Si en 

septiembre no superase alguna de las pruebas establecidas se repetirá el curso con todas 

sus partes. 

 

Evaluación continua 

La evaluación continua se aplicará de la siguiente manera:   

- Será de aplicación en todos los cursos, desde 1º NB hasta B2.2 en los exámenes de 

promoción, nunca en los de certificación.  

- Será de aplicación en la convocatoria ordinaria (junio), nunca en la extraordinaria 

(septiembre).  

- Si un/a alumno/a resulta “apto” en junio, no será necesario aplicar la evaluación continua.  

- Si una o varias destrezas son “no aptas” en junio, se ponderará la nota del examen de 

febrero en un 40% y la de junio en un 60%, considerándose como la nota final el resultado 
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de sumar las dos. Esta operación se puede realizar en las cinco destrezas. 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares promovidas por el departamento 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el 

departamento de francés no prevé ninguna actividad extraescolar durante el curso 

2020/2021. Sólo se realizarán actividades complementarias y sin mezclar grupos.  

Se propone lo siguiente:  

o Incentivar el uso de las nuevas tecnologías y la escritura y creatividad del alumnado 

subiendo a la página web del centro trabajos especialmente relevantes del alumnado 

realizados sobre diferentes temáticas y en diferentes formatos. Estos trabajos se 

quedarán en la página web, previo consentimiento del alumnado, como muestra de lo 

que es capaz de crear nuestro alumnado. Se prevé regalar varios premios por los 

trabajos seleccionados.  

o Organizar un concurso de fotografías (final del 1er trimestre): la temática será libre; una 

cita o una(s) palabra(s) en francés acompañará la fotografía y será representativa de 

ésta. Se propone que se hagan marcapáginas con la(s) fotografía(s) ganadora(s). 

También se podría crear pósters con todas las fotografías participantes.  

o Concurso de relatos: Dis-moi dix mots (marzo), Igualdad (marzo, en colaboración con el 

coordinador del plan de igualdad), Día del Libro (“Este libro transformó mi vida”), San 

Valentín…  

o Concurso de creación de carteles en formato digital contra la violencia de género 

(finales de noviembre).  

o Grabación de “faits divers”.  

Todos los concursos ofrecerán premios (material bibliográfico, cheque regalo en una 

librería, entradas de cine…).  
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2. PROGRAMACIÓN POR NIVELES 

 

 A continuación se recogen las programaciones relativas a los niveles básico, 

intermedio B1 y B2 impartidos en nuestra EOI.  

 Con el fin de facilitar la lectura de esta programación, se han omitido los contenidos 

“discursivos”, los “esquemas de comunicación e intercambios conversacionales en diversas 

situaciones”, las “estrategias de comunicación” y las “estrategias de aprendizaje” y 

“actitudes”. Se ruega remitirse al Proyecto educativo del centro para una mayor 

información referente a los mismos.  

 Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al alumnado se 

remita a la siguiente normativa:  

 

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas 

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

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas 

de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 

se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial 

reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

- Orden de 2 de julio de 2019 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de Andalucía. 

- Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

 Por otro lado, es importante destacar que los contenidos aquí recogidos son 

progresivos y sumativos, es decir, que la programación de los niveles más altos no sólo se 

limita a los contenidos explicitados en las programaciones de dicho curso, sino que dan 

por consolidados y por tanto incluyen los contenidos de los cursos inferiores.  

 

Debido a la suspensión de las clases presenciales por la pandemia mundial en marzo de 

2020, y durante todo el 3er trimestre, el cumplimiento de algunas programaciones del 

curso pasado no pudo completarse. Es el caso en A1 y A2. Sin embargo, no es un mayor 

problema ya que la impartición de los contenidos es cíclica, lo cual implica una repetición a 

lo largo de cursos de los diferentes contenidos, pero ampliándolos cada año. Por lo tanto, y 

como ejemplo, lo que no se terminó de trabajar en 1º NB, se verá con total seguridad en 

2ºNB y como tal aparece en la programación correspondiente. De hecho, la normativa 
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recoge claramente la necesidad de “consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los 

aprendizajes que hayan podido verse afectados por la excepcionalidad de la situación del 

curso 2019/2020”.  

 

A final de cada curso aparece un resumen de los contenidos gramaticales y léxicos 

nucleares para el nivel, es decir el listado de aquellos contenidos imprescindibles para 

alcanzar el nivel indicado. Con la docencia presencial se prevé el cumplimiento de las 

programaciones. Sin embargo, en caso de docencia semipresencial o telemática, la 

impartición de los contenidos se ve alterada, tal y como lo pudimos comprobar a lo largo 

del 3er trimestre de 2019/2020. Si la situación sanitaria no permitiera seguir con la 

docencia presencial, tanto el profesorado como el alumnado tendrá como referencia esos 

“contenidos nucleares” para seguir con la docencia semipresencial o telemática.  

 

Con el fin de facilitar el desarrollo del curso y la continuidad de los estudios para el 

alumnado que por motivos de salud no pudiera acudir al centro, el profesorado creará de 

una Google classroom para cada uno de sus grupos. Todas las classroom deberán estar 

operativas y actualizadas a lo largo del curso. El profesorado irá añadiendo todos los 

materiales trabajados en clase. Además, informará después de cada clase lo que se ha 

hecho en la clase y los deberes para la siguiente clase para que el alumnado pueda 

prepararse la siguiente sesión y así no perder el hilo del curso.  

 

 

Nivel Básico (1º y 2º) 

CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO 

Descripción y objetivos generales 

 

 Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, 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 profesionales 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 de manera sencilla, con 

relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir 
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y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua estándar 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 o de interés personal y 

que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo. 

 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el 

alumnado será capaz de: 

 

a) 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, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos 

de viva voz o por mediostécnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de 

asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus 

experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda 

volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 

 

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también 

por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados 

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

desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del 

discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la 

comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para 

realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando 

el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, 

la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para mantener la 

comunicación y la interacción. 

 

c) 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, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y 

con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos 

concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal. 

 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de 

estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter 

habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 
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convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán 

principalmente al ámbito personal y público. 

 

e) 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. 

 

Objetivos y criterios de evaluación por destrezas 

 

 A continuación se detallan los objetivos y criterios de evaluación por destrezas del 

conjunto del nivel básico, los cuales se irán adquiriendo a lo largo del primer y del segundo 

curso de nivel básico.  

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y 

gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o 

normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que 

participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad 

en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación. 

c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de 

conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que 

tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un 

cambio de tema. 

d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 

anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas 

cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 

imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

e) Comprender los 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. 
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f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, 

declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública). 

g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o 

conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal 

siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la 

lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o 

esquemas). 

h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una 

reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle. 

i) 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 cotidianos o de interés 

personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o 

interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, 

académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y 

procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso 

idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear 

preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora 

ha querido decir. 

k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se 

articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los 

elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de 

vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como 

convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. 

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan 

habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por 

ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la 

nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos). 

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y 

de la vida 

personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y 

lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del 

propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir 

acompañadas de un acento y entonación extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por 

ejemplo: la familia, 

el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como 

para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser 

inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos 

(por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas 

más habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves 

y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio. 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas 
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cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el 

tiempo libre, los gustos y preferencias). 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y 

desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno 

(por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y 

posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no 

le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y 

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global 

del mensaje. 

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario 

y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, 

residencia, intereses, gustos y destrezas. 

c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de 

transporte, productos, y servicios. 

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 

cotidiano. 

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y 

acontecimientos pasados y futuros. 

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico 

a personas, 

lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de 

elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo 

repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que 

se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones 

cotidianas. 

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas 

cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el 

tiempo libre, los gustos y preferencias). 

j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando 
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vocabulario y estructuras básicas. 

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía 

para saludar y despedirse. 

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, 

que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no 

idiomático y versando sobre información personal. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS:  

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o 

avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en 

calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito educativos y 

ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 

apoyo o textos ilustrados. 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y 

sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, 

relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana. 

c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u 

online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de 

referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, 

prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura 

clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus 

necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: 

mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos 

electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la 

confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles). 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, 

no especializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida 

diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, 

cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y 
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cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de los 

distintos personajes. 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 

consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés 

personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro 

contraste con su propia lengua y cultura. 

b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y 

la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, 

siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes 

más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente 

relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el 

significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por 

ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de 

manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las 

mismas. 

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, 

de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del 

texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y 

puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y características 

tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo 

de chat en un foro online). 

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso 

común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, 

relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y 

la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de 

un departamento concreto en una página web). 
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ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

OBJETIVOS:  

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos 

cotidianos, tales como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, 

actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus 

sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y 

conectores básicos para articular el texto. 

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la 

vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con 

conectores sencillos. 

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información 

de ámbito estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos 

relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien 

a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, 

transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones 

sencillas enlazadas con conectores elementales. 

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre 

que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule con 

mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden 

disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o 

personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de 

vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción elemental de personas, 

vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se 

solicite un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas 

inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero 
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efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas 

cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando 

las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y 

breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o 

esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o 

realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o 

expresiones sencillas para dar ejemplos). 

c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, 

con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto 

escrito según su género y tipo. 

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores 

sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se 

entienda de manera general lo que intenta comunicar. 

e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en 

situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades 

comunicativas básicas. 

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o 

lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas 

ortográficas elementales. 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

OBJETIVOS:  

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos 

puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 

general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o 

avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos 

tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un 

lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por 

ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que 

los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición. 

c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, 

información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con 
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claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, 

frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien 

estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por 

ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no 

verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando 

a las otras partes a interactuar. 

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir. 

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa 

del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose 

pausas, repeticiones y reformulaciones. 

d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de 

temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a 

velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición. 

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y 

cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas. 

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más 

comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras. 

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por 

ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el 

discurso original se produzca a una velocidad lenta. 

h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
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Contenidos 

 

 A continuación se detallan los contenidos del conjunto del nivel básico, los cuales se 

irán adquiriendo a lo largo del primer y del segundo curso de nivel básico.  

 

1. Contenidos funcionales 

Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas 

mediante sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el 

contexto comunicativos. 

Funciones o actos 

de habla asertivos 

Expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura 

afirmar, asentir y negar 

describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, 

lugares y actividades 

describir situaciones presentes 

expresar acuerdo y desacuerdo 

expresar conocimiento y desconocimiento 

expresar probabilidad y posibilidad 

expresar que algo se ha olvidado 

expresar sucesos futuros 

expresar y pedir una opinión 

formular hipótesis 

narrar acontecimientos pasados 

preguntar por el conocimiento de algo 

preguntar por gustos y preferencias 

preguntar si se está de acuerdo 

Funciones o actos 

de habla 

compromisivos 

Expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión 

expresar la intención o voluntad de hacer algo 

expresar necesidad y la falta de necesidad; ofrecerse y negarse a 

hacer algo 

preguntar por intenciones o planes 

preguntar por la habilidad o capacidad para hacer algo 

Funciones o actos 

de habla directivos  

Tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, 

tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra 
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índole 

aconsejar y pedir consejo 

expresar obligación y la falta de obligación 

ofrecer 

pedir ayuda 

pedir permiso 

pedir que alguien explique algo 

preguntar por la necesidad 

preguntar por la obligación 

prohibir; proponer 

Funciones o actos 

de habla fáticos y 

solidarios 

Se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar 

actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el 

mantenimiento de las relaciones personales y sociales más 

habituales  

agradecer y responder ante un agradecimiento 

atraer la atención; comprobar que se ha entendido el mensaje 

dar la bienvenida y despedirse 

declinar una invitación u ofrecimiento 

dirigirse a alguien 

disculparse y excusarse 

felicitar y responder a una felicitación 

identificar(se) 

interesarse por alguien o algo 

invitar; ofrecer ayuda 

pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar 

presentar(se) y reaccionar a una presentación 

saludar y responder al saludo 

Funciones o actos 

de habla expresivos 

Se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones 

expresar aprobación y desaprobación 

expresar deseos, lo que gusta y desagrada 

expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones 

(alegría, aprecio, desinterés, enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, 

interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza) 

expresar un estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, 
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enfermedad, frío, hambre, sed y sueño) 

formular buenos deseos 

preguntar por sentimientos 

 

2. Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de 

los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

Procesos fonológicos. 

Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

(asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de 

uso común. 

El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las 

palabras extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de 

puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de la línea. 

 

3. Contenidos sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

El sintagma nominal y 

adjetival. 

La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad, 

cantidad y grado). 

El sintagma adverbial y 

preposicional.  

 

El tiempo y las relaciones temporales: 

ubicación temporal absoluta y relativa (divisiones e 

indicaciones de tiempo, localización en el tiempo) 

duración 

frecuencia 

secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
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El sintagma verbal.  

 

El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, 

movimiento, origen, dirección, destino, distancia, 

disposición, dimensión y orden.  

El aspecto puntual, perfectivo e imperfectivo, durativo, 

progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, 

iterativo y causativo.  

La modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, 

capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención, 

permiso, obligación, prohibición). 

La oración 

 

La oración simple: tipos de oración, elementos 

constituyentes y su posición (oración declarativa, 

interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de 

concordancia.  

La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas 

(conjunción, disyunción, oposición, comparación, 

condición, causa, finalidad y resultado); relaciones 

temporales (anterioridad, posterioridad y simultaneidad). 

Estados, eventos, acciones, 

procesos y realizaciones:  

papeles semánticos y focalización 

 

4. Contenidos léxicos 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro 

de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, 

relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 

 

Contenidos léxico-temáticos. 

a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de 

nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y 

procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios, 

profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia 

física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y características físicas); 

carácter y personalidad (descripción básica del carácter). 

b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; 

servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de 
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animales domésticos y plantas. 

c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo 

(actividades comunes); en el centro educativo. 

d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento 

(cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y nuevas 

tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas 

básicas (museos, exposiciones). 

e) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de 

comidas, ingredientes básicos); utensilios básicos de cocina y mesa; locales de 

restauración; dieta y nutrición. 

f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y 

anímico; higiene básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta 

médica y la farmacia. 

g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; 

precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el 

hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). 

h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; 

vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos y documentos de viaje básicos. 

i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; 

servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje). 

j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos 

aparatos (ordenador, TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas 

tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico). 

k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos 

familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia personal básica; 

invitaciones básicas. 

l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; 

profesorado y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula; 

información y matrícula. 

m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje 

básico para la clase. 

n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y 

búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

ñ) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; 
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conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima 

y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del espacio. 

 

Contenidos léxico-nocionales. 

a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, 

disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, 

ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad 

relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración (precio y valor, calidad, 

corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, 

competencia/falta de competencia). 

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, 

distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: 

días de la semana, estaciones, meses, partes del día; localización en el tiempo: presente, 

pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; 

comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, 

modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y 

actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y causa, 

finalidad, resultado). 

 

Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y 

derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 

e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales 

(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de 

su significado). 

f) Falsos amigos muy comunes. 
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5. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes: 

 

a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos 

de consumo más usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy 

relevantes de la cultura; actividades de ocio más usuales; trabajo y estudio (aspectos 

básicos de los horarios y de las costumbres). 

b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de 

vida; viajes, alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios). 

c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus 

miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos). 

d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, 

posturas y expresiones faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; contacto 

visual y corporal. 

e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual 

(celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas acerca 

de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura (características 

básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la 

religión allí donde sea un referente sociológico importante); referentes culturales y 

geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países más 

importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción 

básica a las variedades geográficas y de registro de la lengua o las lenguas. 

f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 

social. 
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Contenidos específicos de 1º Nivel Básico 

 

1) Temporalización 

 Basándose en el método Edito A1 -Ed. Didier FLE-, la temporalización de estos 

contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 0-1-2-3 

2º TRIMESTRE 4-5-6-7 

3er TRIMESTRE 7-8-9-10 

 

2) Contenidos por trimestre 

 

1er trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- identifier une langue 

- se présenter 

- demander / donner des informations personnelles 

- demander et donner des coordonnées 

- s'informer sur l'identité de l'autre 

- demander / indiquer le pays de provenance, de destination 

- compter 

- communiquer en classe 

- saluer, prendre congé 

- demander poliment 

- demander le prix de quelque chose  

- comprendre / donner des horaires d’ouverture  

- faire des courses  

- commander au restaurant, au café 

- exprimer ses goûts (aimer, adorer, détester)  

- demander son chemin 

- comprendre, indiquer un itinéraire simple 

- indiquer le mode de déplacement 
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Contenidos 

gramaticales 

- les adjectifs de nationalité 

- les pronoms sujets 

- le présent: être, avoir, s'appeler, verbes en -er, prendre, descendre, aller, 

payer, faire, manger 

- masculin et féminin des professions 

- singulier et pluriel  

- les articles définis et indéfinis 

- les articles contractés 

- la négation ne...pas... 

- l'adjectif interrogatif quel 

- les prépositions + noms de pays / ville 

- les prépositions de lieu 

- les questions fermées Est-ce que...? 

- les quantités non définies (partitifs + un peu de, beaucoup de) 

- le pronom en 

Contenidos 

léxicos 

- les noms de pays, les nationalités et les langues 

- les nombres de 0 à 1 milliard 

- les moments de la journée, les jours de la semaine, les mois de l'année 

- formules de salutations formelles et informelles 

- les éléments de l'identité 

- les personnes 

- les loisirs 

- la ville : les voies, les lieux, les monuments 

- les transports 

- les professions 

- les magasins, la nourriture : les commerces, les commerçants, les rayons, 

les aliments, les quantités, les moyens de paiement 

- au restaurant, au café : les plats, les boissons, la vaisselle, les points 

positifs / négatifs  

Contenidos 

socioculturales 

- prénoms et noms de famille français 

- quelques personnalités françaises et internationales 

- salutations formelles et informelles 

- usage de tu et vous 

- quelques données concernant la France: symboles, localisation, 

habitants...  
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- quelques villes francophones / introduction à la francophonie  

- quelques spécialités culinaires  

 

2º trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- situer un moment dans l’année 

- donner une appréciation sur un vêtement 

- comprendre une appli pour s’habiller selon la météo 

- parler de la météo 

- demander / dire la taille et la pointure 

- décrire un objet, dire à quoi ça sert  

- demander / dire un prix 

- parler de ses activités quotidiennes 

- demander / dire l’heure 

- caractériser une personne : physique et caractère 

- parler de sa famille 

- comprendre un arbre généalogique 

- féliciter, adresser un souhait  

- proposer, accepter, refuser une sortie 

- fixer un rendez-vous, accepter / refuser un rendez-vous 

- réserver par téléphone 

- comprendre un état des lieux simple 

- se renseigner sur un logement 

- comprendre un règlement intérieur d’immeuble 

- exprimer une règle de vie commune 

- s’excuser dans un message  

- expliquer un problème domestique, réagir 

Contenidos 

gramaticales 

- présent des verbes: venir, verbes pronominaux, pouvoir, vouloir 

- le genre et le nombre des adjectifs 

- la place des adjectifs 

- l'impératif: être, avoir, regarder 

- le futur proche  

- le passé-récent 

- les adjectifs démonstratifs 

- les adjectifs possessifs 

- la fréquence : jamais, de temps en temps, souvent, tout le temps, tous 
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les…, toujours 

- l’antériorité et la postériorité 

- le passé-composé: avec avoir 

- c’est / il-elle est 

- les indicateurs de temps du passé et du futur 

- les prépositions de lieu 

- l’obligation et l’interdiction (infinitif / impératif)  

- le pronom y  

Contenidos 

léxicos 

- les vêtements et les accessoires, les matières, les couleurs 

- la météo et les températures 

- les objets technologiques, les objets du quotidien, les caractéristiques 

des objets (forme, taille, poids) 

- l'heure 

- les activités quotidiennes 

- les tâches ménagères 

- le temps libre  

- les sorties, les activités culturelles 

- la famille, l’entourage, la situation familiale, les événements de la vie- 

- la description physique et le caractère 

- le logement : les pièces, les meubles, l’électroménager 

- l’immeuble, les réparations, les professionnels  

Contenidos 

socioculturales  

- la mode 

- la météo 

- quelques symboles de la France  

- les sorties  

- vie de famille, répartition des tâches ménagères 

- routine et changement de rythme  

 

3er trimestre  

Contenidos 

funcionales  

- comprendre un site de réservation en ligne 

- exprimer la préférence  

- hésiter 

- écrire un mail formel 

- écrire une carte postale 
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- exprimer des sensations, une émotion positive / négative  

- exprimer la surprise  

- se plaindre / plaindre quelqu’un  

- donner une explication (pourquoi / parce que) 

- comprendre des règles de sécurité routière  

- demander / dire la taille et le poids  

- demander / dire comment on se sent  

- comprendre un programme d’échange universitaire 

- décrire une expérience positive 

- exprimer le but 

- exprimer le souhait, un projet professionnel  

- exprimer une capacité, une compétence 

- comprendre des tâches professionnelles  

Contenidos 

gramaticales  

- la comparaison : moins / aussi / plus + adjectif + que, moins / plus de + 

nom + que 

- le présent des verbes en -ir 

- le passé-composé: avec être, avec les verbes pronominaux 

- l’obligation et l’interdiction : falloir, devoir 

- le conseil  

- la condition (si + présent)  

- la durée, la continuation 

- l’intensité 

Contenidos 

léxicos  

 - les voyages : l’hébergement, le transport, les services, les objets 

- les sensations, les émotions 

- à l’aéroport 

- les petits problèmes du quotidien, les émotions négatives 

- les parties du corps, chez le médecin, à la pharmacie 

- l’université : le campus, les personnes, les études, les disciplines 

- l’entreprise, la vie professionnelle : les services, les personnes, les 

conditions de travail, les tâches, les compétences 

Contenidos  

socioculturales  

- les vacances des Français 

- quelques voyageurs francophones 

- règles du code la route  

- les superstitions  
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Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos de 1º Nivel Básico  

Phonétique / intonation Phonie-graphie 

- l'accentuation de la dernière syllabe 

- [ y] / [ u] 

- l'intonation montante et descendante 

- liaison et enchainement avec les nombres 

- prononciation des nombres 

- la liaison et les nombres 

- [ s] / [ z] 

- la liaison avec [ z] 

- la prononciation de un / une + nom 

- l'intonation de la question  

- l'élision (de / d´) avec les noms de pays 

- la syllabisation et l'accentuation de la dernière 

syllabe 

- distinction masculin et féminin des professions 

- la marque du genre dans les adjectifs à l'oral 

- la liaison et l'enchainement avec l'adjectif possessif 

- prononciation de l'heure 

- le e caduc avec les verbes pronominaux au présent 

- le son [ɔ̃] 

- [ø ] / [œ ] 

- [e ] /  [ə] 

- distinction présent / passé composé 

- distinction [ɛ ̃] /  [ɛ] 

- le e caduc dans les formes pronominales au passé 

composé 

- les consonnes tendues et relâchées 

- [o ] /  [ɔ] 

- distinction [o ] /  [ɔ̃] 

- le e caduc dans l'expression de quantité 

- intonation: l'appréciation positive ou négative, le 

doute et la persuasion 

- [k ] / [g ] 

- l'alphabet 

- signes et accents 

- graphie de [ y] / [ u] 

- les lettres muettes 

- le présent des verbes en -er 

- accent grave / accent aigu 

- la graphie -ent 

- verbes prendre et descendre 

- homophones 

- élision  

- terminaisons -eur, -ère, -er 

- graphies eu et oeu  

- discrimination masculin / féminin 

- verbes en -ener, -eler, -eter 

- participe passé des verbes en -er  

- [k ] et  [s] avec la lettre c 

- [g ] et  [ʒ] avec la lettre g 

- graphies de [jɛ ̃] et [jɛn] 

- [ s] / [ z] avec la lettre s 

- graphie de [o ] et [ɔ] 

- verbes en -er au futur 

- de / des , le / les, ce / ces, te / tes 

- les deux prononciations de e 

- pronom COD l' 
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CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS NUCLEARES DE 1º NIVEL BÁSICO:  

 

GRAMMAIRE 

¬ Le présent (verbes réguliers + usuels) 

¬ Le présent progressif (être en train de) 

¬ Le futur proche (je vais + infinitif...) 

¬ Le passé composé avec « avoir », avec « être » (quelques verbes + verbes pronominaux) 

¬ Le passé récent (je viens de + infinitif...) 

¬ Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ? 

¬ Le questionnement (Sujet verbe/ Est-ce que +S+V/ Interrogatifs+S+V) « Pourriez-vous » 

¬ L’interrogation : « Qui ? », « où » « quand », « quel(le) », « combien », « comment » ; « est-ce 
que ? », « pourquoi ? » 

¬ La négation (ne... pas / jamais ; pas) 

¬ Structures avec l’infinitif (pour) 

¬ il faut / il ne faut pas + infinitif 

¬ Les verbes modaux et l’infinitif (devoir, pouvoir, vouloir) 

¬ L’impératif (quelques verbes) 

¬ Le conditionnel présent de politesse « Je voudrais », « J’aimerais », « On pourrait avoir » 

¬ Les verbes pronominaux 

¬ Le masculin et le féminin 

¬ Le singulier et le pluriel 

¬ Les articles définis et indéfinis 

¬ Les expressions de quantité (moins 10%, à 10 km) 

¬ Les partitifs (un litre de X, une tranche de Y) 

¬ Les adjectifs (la place et les accords) 

¬ Les adjectifs possessifs et démonstratifs 

¬ Les adverbes de quantité : un peu (de), beaucoup (de) pas de 

¬ Les adverbes d’intensité (très, trop) 

¬ Les prépositions de lieu (à, au, de, chez, avec, dans) 

¬ Les adverbes de lieu (ici, là) 

¬ Les prépositions de temps (à 7h, en 2015) 

¬ Les adverbes de temps (maintenant, bientôt, demain) 
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¬ Les indicateurs de temps (dans, depuis, il y a) 

¬ Les pronoms personnels (sujets, toniques) 

¬ Il y a 

¬ C’est, ce sont, voici ! voilà ! 

¬ L’opposition (mais) 

¬ La conséquence (et, alors) 

¬ Articulateurs (et, ou) 

 

VOCABULAIRE 

¬ La date, les jours, les mois, les saisons, les fêtes 

¬ Les poids (kilo…), les mesures (mètre...), les quantités 

¬ Les objets personnels/quotidiens 

¬ Les nombres, l’état civil 

¬ Les pays et les nationalités 

¬ Le monde du travail, la vie professionnelle (métier) 

¬ La famille, les relations sociales 

¬ Les activités quotidiennes 

¬ Les loisirs, les sports 

¬ Les moyens de transport 

¬ Les vacances, les voyages 

¬ Le logement : ameublement, équipement 

¬ Les lieux dans la ville (les commerces et services) 

¬ L’alimentation, la cuisine 

¬ Les vêtements / les accessoires 

¬ La météo 
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Contenidos específicos de 2º Nivel Básico 

 

1) Temporalización 

 Basándose en el método Edito A2 -Ed. Didier FLE-, la temporalización de estos 

contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 1, 2, 3, 4 

2º TRIMESTRE 4, 5, 6, 7 

3er TRIMESTRE 7, 8, 9, 10 

 

2) Contenidos por trimestre 

 

1er trimestre  

Contenidos 

funcionales  

- comprendre des portraits d’artistes 

- parler de ses origines 

- parler de ses goûts 

- proposer une sortie 

- accepter et fixer / refuser un rendez-vous  

- comprendre un extrait littéraire 

- décrire une photo 

- raconter des bons ou des mauvais souvenirs 

- comprendre un extrait de guide touristique 

- écrire une carte postale ou un commentaire en ligne 

- comprendre un article de journal sur un type de logement  

- comprendre des petites annonces 

- situer un logement  

- demander / reprendre la parole 

- exprimer sa joie 

- décrire un lieu 

- comprendre un article sur les métiers de l’avenir 

- parler du futur 

- décrire l’utilité d’un objet 

- exprimer son intention de faire quelque chose 
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- rappeler quelque chose à quelqu’un  

Contenidos 

gramaticales  

- le passé-composé (rappel) : verbes conjugués avec être, participes 

passés irréguliers 

- l’imparfait : avoir, manger, commencer 

- la phrase négative : ne..rien/personne/jamais/plus 

- les indicateurs de temps 

- les pronoms COD et COI 

- les pronoms y et en 

- la place de l’adjectif 

- les pronoms relatifs qui, que, où 

- la comparaison avec l’adjectif, l’adverbe, le nom, le verbe 

- les pronoms possessifs 

- la condition avec si 

- le pronom on (nous, tout le monde, quelqu’un) (rappel) 

Contenidos léxicos - la vie : la vie personnelle, la vie professionnelle, le temps libre, les 

activités 

- les loisirs : les sorties, sortir, les activités, pratiquer un sport, les jeux 

- les souvenirs : la mémoire, qualifier un souvenir, les types de 

mémoire, la mémoire des sens 

- les paysages et la météo : à la mer, à la campagne, à la montagne, 

la météo 

- le logement : les types de logement, les habitants, les pièces, 

l’annonce immobilière 

- le mobilier et la cadre de vie : les équipements de la maison, le 

quartier, la ville, les édifices, les lieux publics, l’aménagement de la 

ville 

- les sciences et techniques : le progrès, les métiers de l’innovation, 

les nouvelles technologies 

- les technologies de la communication : le téléphone, l’ordinateur, 

internet, la messagerie électronique 

Contenidos 

socioculturales  

- quelques artistes francophones 

- la vie personnelle et professionnelle 

- les sorties, les loisirs 

- la pétanque 

- découverte de Marcel Proust 
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- La Guadeloupe 

- les vacances des Français 

- les logements insolites, la disposition des pièces, l’ameublement, se 

loger à Paris et à Montréal  

- humain contre machine 

- les grandes inventions du XXème siècle 

- l’utilisation du smartphone 

- la francisation du langage d’internet  

- les objets connectés  

 

 

2º trimestre  

Contenidos 

funcionales  

- comprendre des conseils pour bien dormir 

- donner des conseils 

- comprendre le règlement d’une course 

- parler de problèmes de santé 

- comprendre des instructions médicales  

- exprimer son point de vue  

- comprendre un article sur le gaspillage alimentaire 

- exprimer son accord, son approbation 

- se renseigner sur le menu 

- exprimer son mécontentement 

- comprendre une infographie sur les prénoms dans le monde 

- parler du caractère de quelqu’un 

- faire le portrait physique de quelqu’un  

- parler de ses émotions  

Contenidos 

gramaticales  

- le futur simple 

- l’obligation et l’interdiction (rappel de l’impératif) 

- le subjonctif présent, quelques verbes irréguliers et l’expression de 

la nécessité 

- le pronom en (quantité) 

- ne..que.. 

- le superlatif 

- l’adverbe en –ment 

- les pronoms interrogatifs lequel, rappel quel  
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- les adjectifs indéfinis (chaque, tout, toute, tous, toutes) 

- l’expression des sentiments (subjonctif ou infinitif)  

Contenidos léxicos - le corps et la santé : les parties du corps, être malade, se faire mal 

- la santé et la médecine : la forme, se soigner, les médecins, les lieux 

de santé, la trousse à pharmacie, les médicaments 

- les aliments : les légumes, les fruits, les quantités, les céréales, les 

légumes secs 

- le restaurant : les lieux où on mange, au menu, la cuisson de la 

viande, les moments au restaurant, les spécialités gastronomiques 

- le caractère : les qualités, les défauts, la personnalité, expressions 

- le physique : les cheveux, les yeux, les mouvements du corps, les 

émotions  

Contenidos 

socioculturales  

- chez le médecin 

- la carte vitale  

- les allergies 

- initiatives anti-gaspillage  

- endroits insolites où manger  

- Alain Passard, chef étoilé 

- quelques spécialités gastronomiques 

- les prénoms à la mode 

- les Parisiens 

- rencontre avec Mika 

- Film « Les émotifs anonymes » 

- le portait au XXème siècle 

 

3er trimestre  

Contenidos 

funcionales  

- comprendre une infographie sur les nouveaux supports de l’info 

- structurer son propos 

- reprocher quelque chose à quelqu’un  

- comprendre un dessin humoristique dans un journal 

- faire une critique positive et négative  

 - comprendre un texte informatif sur la consommation collaborative 

- comprendre / répondre à une annonce 

- exprimer un souhait, un désir 
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- parler de situations imaginaires 

- comprendre un dépliant touristique 

- réserver un séjour 

- se renseigner sur un site touristique 

- exprimer son indifférence  

Contenidos 

gramaticales  

- la cause et la conséquence  

- la place des pronoms COD et COI dans la phrase 

- l’impératif et les pronoms 

- le conditionnel présent : emploi, verbes irréguliers 

- le passé-composé et l’imparfait dans le récit 

- l’accord du participe passé avec le COD 

- les pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux, celles)  

Contenidos léxicos - l’information, la presse : les publications, les rubriques, les métiers 

- les médias, la radio, la télé : les métiers, les émissions, la série télé 

- la consommation : consommer, le produit, les personnes, quelques 

secteurs d’activités 

- les objets et le bricolage : les objets du quotidien, les matières, être 

en mauvais état, la réparation, les travaux manuels 

- le voyage : le séjour, les préparatifs, les prestations, voyager en 

avion 

- le tourisme : l’office de tourisme, la visite touristique, les endroits à 

visiter, quelques habitants des régions françaises 

Contenidos 

socioculturales  

- la presse numérique 

- la presse en France 

- les goûts télévisés des Français 

- la consommation collaborative 

- l’ubérisation de la société 

- le Québec 

- Giverny 

- le tourisme en France 
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Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos de 2º Nivel Básico  

Phonétique / intonation Phonie-graphie 

- la nasale [ɑ̃ ] 

- distinction des trois nasales principales  

- intonation: l'appréciation positive ou 

négative 

- [e ] / [ɛ ] 

- prononciation de plus 

- distinction passé composé / imparfait  

- [ w], [ɥ ] et [j ] 

- rythme et intonation 

- discrimination qu'elle, qui elle, qui, qui il ou 

qu'il 

- rythme et intonation au discours indirect 

- prononciation des adverbes en -ment 

- prononciation des sigles et acronymes  

- registres de langue 

- intonation: conseil ou ordre 

- prononciation du subjonctif 

- prononciation des pourcentages 

- les indéfinis: rythme et accentuation 

- prononciation de plus dans le superlatif 

- intonation: étonnement ou question simple 

- rythme de la phrase et intonation de la mise 

en relief 

- l'enchainement vocalique dans la forme 

passive 

- intonation: enthousiasme ou déception 

- intonation: incitation ou encouragement  

- distinction [ɑ̃ ] ou [an ] 

- prononciation de -r 

- virelangues et groupes consonnantiques 

- distinction futur simple / conditionnel 

présent  

- graphies des nasales [ɑ̃ ], [ɔ̃ ] et [ɛ ̃] 

- graphies de [ɛ ] 

- graphies de [ w] et [ɥ ] 

- le son [i ] et ses graphies 

- distinction des sons [o-i] et [a-i] 

- distinction des sons [wa] et [ɛ] 

- homophones de [kɛl ] 

- graphies de [ɛ ̃] 

- la graphie -en prononcée [ɑ̃ ] ou non 

prononcée 

- homophonie: lettres de l'alphabet / mots 

dans les SMS 

- prononciation de i et y selon le contexte 

graphique  

- graphies de au, eau, eu, oeu, ou (où, oû) 

- -t- ou liaison verbe-pronom sujet dans la 

question inversée 

- e prononcé ou non prononcé 

- [jɛ ̃] ou [jɛn ] 

- [ɔ̃ ] ou [ɔn ] 

- l'accord du participe passé avec avoir  

- vieil / vieille, belle / bel, nouvel / nouvelle 

- graphies de [ɑ̃ ] 

- distinction de [ɑ̃ ], [ɔ̃ ] et [ɔn ] 

- les sons [ɑ̃ ], [ɔ̃ ] et le gérondif  

- voyelles nasales / voyelles orales  

- le conditionnel présent 

- les verbes en -ger et -cer avec alternance 

graphique  

- liaison et enchainement + h muet / h 

aspiré 

- graphies de [e ]: er, ez, é, ée 
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- intonation de l'insistance 

- liaison et enchainement 

- intonation découragement ou 

détermination 

- intonation regret ou satisfaction  

- intonation reproche ou indignation  

 

 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS NUCLEARES DE 2º NIVEL BÁSICO 

 
GRAMMAIRE 

¬ Le présent ; le présent progressif (être en train de) 

¬ Le futur proche (je vais + infinitif...) ; le futur simple 

¬ Le passé composé avec « avoir », avec « être » ; le passé récent (je viens de + infinitif ...) 

¬ L’imparfait (description dans le passé) 

¬ L’alternance entre le passé composé et l’imparfait 

¬ L’exclamation (quel ! que ! comme ! ) 

¬ La négation ne...plus / rien / personne) 

¬ Les verbes modaux et l’infinitif 

¬ L’impératif 

¬ Le conditionnel présent de politesse « Je voudrais », « J’aimerais », « On pourrait avoir » 

¬ Le participe passé et son accord (passé composé avec être) 

¬ Les verbes pronominaux 

¬ Les verbes prépositionnels (arrêter de, penser à) 

¬ Les adjectifs (la place et les accords) 

¬ Les adjectifs indéfinis (tout/toute/tous/toutes) 

¬ La comparaison, le superlatif 

¬ Les adverbes de quantité (assez, peu), de fréquence (parfois, souvent, rarement…), 

¬ Les prépositions de lieu (près de, à proximité de, au bord de) / Les adverbes de lieu (en 
bas, en haut, là-bas) 

¬ Les adverbes de temps (pendant), les indicateurs de temps (à partir de, dès) 

¬ Les pronoms personnels (sujets, toniques), les pronoms compléments (COD et COI), les 
pronoms possessifs 

¬ On : les trois valeurs (nous, ils, quelqu’un) 
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¬ Les pronoms EN (quantité) et Y (lieu) 

¬ Les pronoms relatifs (qui / que, où) 

¬ L’opposition (mais) 

¬ Le but (pour + nom/inf.) 

¬ La cause (parce que, à cause de) 

¬ La conséquence (c’est pour ça, donc) 

¬ Articulateurs (mais, alors, encore, en plus, et puis) 

¬ Articulateurs chronologiques (tout d’abord / puis / ensuite / après / enfin / 
premièrement / deuxièmement) 

 

VOCABULAIRE 

¬ Les objets personnels/quotidiens 

¬ Les coutumes, les traditions culturelles 

¬ Le monde du travail, la vie professionnelle 

¬ La famille, les relations sociales 

¬ Les personnes : la description physique, le caractère, la personnalité 

¬ La santé 

¬ Les activités quotidiennes 

¬ Les loisirs, les sports 

¬ Les vacances, les voyages 

¬ Le logement : ameublement, équipement 

¬ L’alimentation, la cuisine 

¬ Les vêtements / les accessoires 

¬ Le système éducatif, les études, la formation 
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CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO B1 

Descripción y objetivos generales. 

 

 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. 

 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el 

alumnado será capaz de: 

 

a) 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. 

 

b) 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 
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dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un 

problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la interacción. 

 

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

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

 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de 

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

destinataria, 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. 

 

e) 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. 

 

Objetivos y criterios de evaluación por destrezas 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) 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. 

b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de 

declaraciones 

breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, 

durante una celebración privada o una ceremonia pública). 
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c) 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. 

d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso 

de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

e) 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. 

f) 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 o interlocutoras 

hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la 

lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

g) 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 o 

interlocutoras, 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. 

h) 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 o interlocutoras 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 o la 

interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

i) 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 
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especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

j) Comprender gran cantidad de 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 

e) 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 cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y 

expresiones que desconoce. 

f) 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. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) 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. 

b) 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 
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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 y de las oyentes sobre el contenido de lo 

presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con 

rapidez. 

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 

alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 

habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, 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. 

d) 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 (por ejemplo: 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. 

e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 

tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la 

interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, 

con algunas preguntas complementarias. 

f) 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 
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necesario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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 de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando 

el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 
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extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 

comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS:  

a) 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. 

b) 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, por ejemplo, en anuncios, prospectos, 

catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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 (por ejemplo, en relación con 

una oferta de trabajo o una compra por internet). 

f) 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 
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especializado. 

g) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Comprende el 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 cotexto los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

f) 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. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS:  

a) 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. 
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b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae 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 o destinataria específicos. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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 estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 

aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los 

aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con 

razonable precisión. 

f) 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 (por ejemplo, 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 etiqueta. 

g) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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 
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modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos 

según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la 

información o las ideas. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por 

ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más 

habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

OBJETIVOS:  

a) 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 (por ejemplo: instrucciones 

o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones y 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. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con 

amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por 

ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que 

los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir confirmación. 
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c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter 

meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, 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 o las participantes hablen 

despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación. 

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: 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. 

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 

información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o 

instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

f) Tomar notas breves para terceras personas, 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. 

g) 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. 

h) 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 (por ejemplo: 

instrucciones, noticias, conversaciones o 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, 
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así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras 

cuando este aspecto es relevante. 

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para 

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

de manera fluida. 

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

f) 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 o receptoras. 

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Contenidos 

 

1. Contenidos funcionales 

Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas 

mediante sus exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según 

el ámbito y el contexto comunicativos. 

Funciones o actos 

de habla asertivos 

descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, 

lugares y actividades 

habilidades y capacidades de personas o ausencia de ellas 

narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros 

expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad 

el conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda o se ha 

olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo 

el acuerdo y el desacuerdo 

la duda, la hipótesis y la predicción 

corregir y rectificar 

confirmar (por ejemplo, la veracidad de un hecho) 

informar y anunciar; recordar algo a alguien 
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Funciones o actos 

de habla 

compromisivos 

ofrecer información, indicaciones, advertencias y avisos 

expresar la intención, la voluntad, la promesa 

Funciones o actos 

de habla directivos 

petición de información, indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, 

consejo, opinión, un favor o clarificación 

formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos 

expresión de la orden, el permiso y la prohibición  

animar 

autorizar o denegar un permiso 

comprobar que se ha entendido el mensaje 

proponer 

preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la necesidad, 

por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por 

el estado de ánimo 

tranquilizar, consolar y dar ánimo 

Funciones o actos 

de habla fáticos y 

solidarios 

iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

habituales: presentarse y reaccionar ante una presentación:  

presentar a alguien 

saludar y responder al saludo 

dar la bienvenida 

despedirse 

invitar 

aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento 

agradecer y responder ante un agradecimiento 

atraer la atención 

expresar condolencia 

felicitar y responder a una felicitación 

interesarse por alguien o algo 

lamentar:  

pedir y aceptar disculpas y perdón 

dirigirse a alguien 

excusarse por un tiempo 

formular buenos deseos  

hacer un brindis 
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Funciones o actos 

de habla expresivos  

Expresión de: 

el deseo 

el gusto 

la preferencia 

lo que nos desagrada 

el interés y el desinterés 

la sorpresa 

la admiración 

la alegría o la felicidad 

la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía 

la aprobación y la desaprobación 

la decepción, el disgusto 

el dolor 

la duda, la esperanza 

el temor, la tristeza:  

el aburrimiento, el enfado y la infelicidad 

lamentarse y quejarse 

 

2. Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de 

los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

Procesos fonológicos. 

Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados 

a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común. 

Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones 

ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas 

y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los caracteres en sus diversas 

formas, signos ortográficos, la estructura silábica y la división de la palabra al final de la 

línea. 



66 
 

Total conocimiento del sistema fonético francés 

- les tons de l'ordre, de la suggestion, de l'interrogation, de l'étonnement, de l'injonction, 

de l'incompréhension, du slogan... 

- les sons vocaliques, les nasales 

- les sons semi-vocaliques 

 - le h aspiré et l'article indéfini 

- prononciation du e accentué 

- le -t- dans la question avec inversion 

- interprétation d'un extrait de pièce de théâtre, d'un sketch, d'une scène de ménage 

- les accents 

- les virelangues  

- les liaisons obligatoires et facultatives 

 - distinction imparfait / passé composé 

- distinction [y] et [u] 

- distinction des sons consonantiques: [t] / [d], [s] / [z], [ʃ] / [ʒ], [f] / [v], [s] / [ʃ], [ʒ] / [z], [k] 

/ [g], [k] / [ʃ] 

- distinction qu'il a, qu'il la, qui la 

- distinction quand, qu'on, qu'en, qu'un, quant 

 

3. Contenidos sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

El sintagma nominal - sustantivo 

- pronombres (personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, 

indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos) 

- modificación del núcleo: determinantes (artículos, 

demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), 

aposición, modificación mediante sintagma, frase de relativo u 

oración 

- posición de los elementos 

- fenómenos de concordancia 

- funciones sintácticas del sintagma.  
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La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca 

y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado). 

El sintagma adjetival - el adjetivo 

- modificación del núcleo 

- posición de los elementos 

- fenómenos de concordancia 

-  funciones sintácticas del sintagma 

El sintagma adverbial - adverbio 

- locuciones adverbiales 

- modificación del núcleo 

- posición de los elementos 

- funciones sintácticas del sintagma 

El sintagma 

preposicional 

- preposiciones 

- locuciones preposicionales 

- modificación del sintagma 

- posición de los elementos 

- funciones sintácticas del sintagma 

El sintagma verbal El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del 

futuro); aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, 

capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, intención; voz); 

modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones 

sintácticas del sintagma.  

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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La oración La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y 

su posición (la oración imperativa, la afirmación, la negación, la 

interrogación y la exclamación); fenómenos de concordancia.  

La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de 

conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y 

correlación; relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad. 

Estados, eventos, 

acciones, procesos y 

realizaciones 

papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y 

orden de sus constituyentes) 

 

4. Contenidos léxico-semánticos 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo 

a la descripción de los siguientes aspectos: 

 

Contenidos léxico-temáticos. 

a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios; relaciones familiares y sociales, 

celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso y sus 

celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y 

personalidad). 

b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos, 

electrodomésticos; servicios e instalaciones de la casa; costes básicos; conceptos básicos 

relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y rural; animales domésticos. 

c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas). 

d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y 

entretenimiento, museos y exposiciones; deportes y juegos usuales); prensa, radio, 

televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes. 

e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la 

preparación de comidas (ingredientes básicos y recetas); utensilios de cocina y mesa; 

locales de restauración; conceptos nutricionales básicos. 

f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica; enfermedades 

y dolencias comunes. 

g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; 
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precios, dinero y formas de pago. 

h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y privado; tráfico: normas básicas 

de circulación; descripción básica de incidentes de circulación; hotel y alojamiento; 

equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje. 

i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los servicios 

del orden. 

j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación. 

k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social; correspondencia 

personal; invitaciones; descripción básica de problemas sociales; trabajo y ocupaciones. 

l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones educativas; 

profesorado y alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los estudios y las 

titulaciones; lengua y comunicación. 

m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón 

profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la 

clase. 

ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas. 

 

Contenidos léxico nocionales. 

a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, 

disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, 

ordinales); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, 

volumen y capacidad); cantidad relativa; grado; aumento; disminución y proporción; 

cualidad (forma, color, material, edad, humedad/sequedad, visibilidad y audibilidad, sabor 

y olor, limpieza y textura); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, 

facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de competencia, 

aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro). 

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, 

distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: 

días de la semana, estaciones, meses, partes del día); localización en el tiempo (presente, 

pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; 

comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y 
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repetición; cambio); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y 

sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y 

disyunción, oposición, concesión, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

 

Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 

c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 

d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y 

derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos. 

e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 

f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 

atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 

(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de 

su significado). 

g) Falsos amigos comunes. 

h) Calcos y préstamos muy comunes. 

i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 

5. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes: 

 

a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y platos 

típicos, hábitos de comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo; horarios; 

ocio (deportes, hábitos y aficiones, espectáculos); festividades relevantes en la cultura. 

b) Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a la 

misma); aspectos relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, 

establecimientos, precios y modalidades de pago); viajes, alojamiento y transporte; 

introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los servicios e 

instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la administración). 

c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y 

desconocidas. 
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d) Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles 

tabúes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico. 

e) Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características 

relevantes del sentido del humor de la cultura; costumbres y valores; introducción a las 

instituciones y la vida política; tradiciones importantes; celebraciones y actos 

conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y festividades relevantes en la 

cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un referente sociológico importante; 

manifestaciones artísticas y culturales más significativas. 

f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 

social. 

 

Temporalización 

 

Basándose en el método Édito B1 (B1), la temporalización de estos contenidos se realizará 

siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 1-2-3-4 

2º TRIMESTRE 5-6-7-8 

3er TRIMESTRE 9-10-11 

 

Contenidos por trimestre 

 

1er trimestre  

Contenidos 

funcionales 

- exprimer son intérêt pour quelque chose/son indifférence 

- exprimer une obligation, une permission ou une interdiction  

- conseiller 

- décrire un logement  

- souhaiter quelque chose, féliciter  

- parler de l’histoire de sa famille 

- décrire les liens avec ses proches  

- raconter au passé : décrire des situations, des habitudes, des 

événements  
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- exprimer le plaisir, la joie 

- raconter un souvenir, dire qu’on a oublié  

- raconter une anecdote  

- exprimer sa saturation  

- raconter une expérience professionnelle  

- parler de son rôle, de ses responsabilités passées 

- évoquer sa vision du monde de travail  

- exprimer son opinion  

- parler de ce qui rend heureux au travail  

- exprimer sa motivation  

- présenter un sujet 

- exprimer des différents degrés de certitude  

- exprimer l’évidence  

- exprimer son point de vue  

- comparer différents modes de consommation  

- décrire un lieu  

Contenidos 

gramaticales  

- le subjonctif présent  

- conseiller (subjonctif/infinitif)  

-la négation et la restriction ; le préfixe privatif in-, im-, ir-  

- le passé composé et l’imparfait  

- les indicateurs de temps : l’expression de la durée, d’un moment. 

- l’accord des verbes pronominaux au passé composé  

- les pronoms relatifs simples : que, que, dont, où  

- l’expression de l’opinion : sans subjonctif  

- l’expression du but  

- l’expression de l’opinion : indicatif vs subjonctif  

- le comparatif et le superlatif  

- la place de l’adjectif  

Contenidos léxicos - l’alimentation : la soupe, les fruits, les légumes, la conserve  

- le logement, la convivialité : déménager, emménager, habiter dans 

un immeuble, cohabiter  

-l’être humain, la famille, les rapports à l’autre : l’identité, les origines, 

le fiancé, la fiancée  

- le monde du travail : le consultant, la journaliste, la blogueuse 

- le marché du travail : partager des contacts, échanger sur un projet 
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- la mode et la consommation : le coton, le cuir animal, le gilet 

Contenidos 

socioculturales  

- l’alimentation équilibrée 

- les émotions 

- la féminisation des mots  

- les types de consommateurs  

 

2º trimestre 

Contenidos 

funcionales 

- parler de la diversité des cultures  

- parler des avantages et des inconvénients d’une langue unique  

- exprimer la confiance, encourager  

- raconter deux événements passés antérieurs l’un à l’autre  

- exprimer la chronologie  

- exprimer une difficulté à faire quelque chose 

- parler de son rapport aux médias  

- rapporter un événement  

- raconter un voyage  

- organiser un voyage  

- indiquer un itinéraire  

- faire des hypothèses  

- exprimer un regret  

- imaginer un passé différent  

- réaliser une interview  

- insister, convaincre quelqu’un  

- informer sur la manière  

- exprimer deux actions simultanées 

- structurer son discours  

- rejeter une idée  

Contenidos 

gramaticales  

- le plus-que-parfait  

- les pronoms en/y et la double pronominalisation  

- les indicateurs du temps : l’antériorité, la simultanéité, la postériorité  

- le passif 

- les adverbes en –ment  

- l’expression de futur (présent, futur proche, futur simple) 

- la condition et l’hypothèse 
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- le conditionnel passé  

- les verbes et adjectifs suivis de prépositions 

- le gérondif 

- l’ordre du discours   

Contenidos léxicos - les relations sociales et interculturelles : les coutumes, folklorique, le 

mécontentement 

- la diversité : avoir les temps gris, ravissant, humble  

- le journalisme et les médias sociaux : le portrait, la revue de presse, 

la chronique  

- la presse  

- le voyage : transport, hébergement, météo, localisation, paysage, 

organisation – le recyclage : payer un forfait, la carte 

d’embarquement, passer la douane 

-l’écologie et les solutions pour l’environnement : le déchet, réutiliser, 

ramollir  

Contenidos 

socioculturales  

 - l’évolution de la langue française  

- la presse en France  

- les voyages  

- la planète en héritage  

 

3er trimestre 

Contenidos 

funcionales 

- manifester son dégout  

- rapporter des paroles  

- proposer des améliorations pour rendre la ville plus agréable  

- écrire un mail de réclamation  

- indiquer une quantité  

- parler de ses études  

- exprimer la cause et la conséquence  

- exprimer sa satisfaction / son insatisfaction  

- exprimer la confiance / la méfiance  

- présenter l’utilité et les qualités d’un objet connecté  

- mettre en valeur  

- parler de ses loisirs  

- confirmer / démentir  
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- parler du futur  

Contenidos 

gramaticales  

- le discours rapporté au présent et au passé  

- l’interrogation  

- les indéfinis  

- la cause et la conséquence  

- le participe présent  

- les pronoms relatifs composés  

- l’ordre des doubles pronoms  

- la mise en relief  

Contenidos léxicos - la propreté en ville : cracher, bousculer, le plastique, la pollution 

visuelle  

- le bien-être en ville, l’art urbain : la fresque, le pochoir, la bombe de 

peinture  

- les études, les connaissances : se réorienter, la fac, le cours magistral 

- le temps libre : la nonchalance, la paresse, la détente  

- le sport et la santé : la coupe du monde, se muscler, le diagnostic, la 

blessure   

Contenidos 

socioculturales  

- l’expression artistique  

- l’apprentissage  

- pratiquer le sport  

 

CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS NUCLEARES DE B1 

 
GRAMMAIRE 

¬ Si + imparfait - la proposition (et si on sortait ...) 

¬ L’alternance entre le passé composé et l’imparfait 

¬ Les temps du passé dans le récit (présent-passé composé-imparfait) 

¬ Le plus-que-parfait 

¬ La négation (ne ... que / aucun ; ni...ni) 

¬ Le conditionnel présent 

¬ Le conditionnel dans l’expression des sentiments, du souhait, de l’obligation, de la 
volonté, l’hypothèse, les faits imaginaires) 

¬ Il faut / il ne faut pas + subjonctif (verbes usuels) 

¬ Les verbes au subjonctif présent (sentiments et obligation) 
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¬ Le subjonctif / indicatif (j’aime que / j’espère que / je crois que) 

¬ Le passif 

¬ Le gérondif 

¬ Le participe passé et son accord (pronoms C.O.D. ou relatif) 

¬ Le discours indirect au présent (que / si) 

¬ Les verbes prépositionnels 

¬ Les hypothèses certaines (Si + présent + présent / futur), les hypothèses incertaines (Si + 
imparfait/ conditionnel présent) 

¬ La nominalisation des verbes 

¬ Les adverbes de quantité (environ, presque, autant…), de manière (finalement, 
prudemment, brièvement…) 

¬ Les prépositions de lieu (par, en…) 

¬ Les adverbes de temps autrefois, aussitôt, récemment), les indicateurs de temps (la vielle, 
le lendemain, dès que, d’ici, dans, vers) 

¬ La double pronominalisation (place des COD et COI) 

¬ Les pronoms indéfinis (plusieurs, quelques, certains…), les pronoms EN (quantité) et Y 
(lieu) : verbe + à/verbe + de 

¬ Les pronoms relatifs (dont), les pronoms relatifs composés (auxquelles, desquels etc.) 

¬ La mise en relief : ce qui / ce que/ ce dont … c’est ; ce que je veux dire, c’est que…. 

¬ L’opposition (alors que, au contraire) 

¬ Le but : pour que (subj), afin de (infinitif), afin que (subj) 

¬ La cause (car, comme, puisque, grâce à, c’est pourquoi, en effet) 

¬ La conséquence (c’est pourquoi, voilà pourquoi, par conséquent) 

¬ La concession (bien que, cependant, malgré, pourtant, quand même) 

¬ Articulateurs (également, aussi), articulateurs chronologiques de conclusion (finalement, 
à la fin) 

 

VOCABULAIRE 

¬ Les coutumes, les traditions culturelles 

¬ Le monde du travail, la vie professionnelle 

¬ La famille, les relations sociales, les personnes : la description physique, le caractère, la 
personnalité 
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¬ Les sentiments et les émotions 

¬ La santé 

¬ Les activités quotidiennes 

¬ Les loisirs, les sports, les vacances, les voyages 

¬ La mode 

¬ Les sujets culturels : cinéma, littérature, peinture, musique, spectacles 

¬ Les médias et l’actualité 

¬ Le système éducatif, les études, la formation 
 
¬ l’environnement 
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Nivel Intermedio B2 (1º y 2º) 

CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO B2 

Descripción y objetivos generales 

 

 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. 

 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el 

alumnado será capaz de: 

 

a) 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 y 

las hablantes en textos orales extensos y 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. 

 

b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 

detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o 

interlocutora 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, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un 

grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia 
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aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los 

que suele ser consciente y que puede corregir. 

 

c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos 

escritos extensos y 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. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 

 

Objetivos y criterios de evaluación por destrezas 

 

A continuación se detallan los objetivos y criterios de evaluación por destrezas del 

conjunto del nivel intermedio B2, los cuales se irán adquiriendo a lo largo del primer y del 

segundo curso.  

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, 

dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por 

ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en 

una variedad estándar de la lengua. 

b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice 
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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. 

c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre 

otros), 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 que tengan 

marcadores explícitos que guíen la comprensión. 

d) 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. 

e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras, 

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. 

f) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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 

y de las hablantes claramente señalizadas. 
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c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes 

de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos según las diversas intenciones comunicativas. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS:  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más 

interlocutores o interlocutoras, 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 o interlocutoras, 

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 estas; todo ello sin divertir 

o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión 

para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia 

personal de hechos y experiencias. 

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y 

desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador 

o de la entrevistadora si se necesita. 

f) 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 estas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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, expresándos apropiadamente en 

situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 

b) 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 o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y 

una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 
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circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o 

interlocutoras. 

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio 

variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 

d) 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 (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y 

ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 

h) 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. 

i) 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 o de la interlocutora, invitando a otros 

a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS:  

a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 

complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles 
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sobre condiciones y advertencias. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de 

actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, 

presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita como 

explícita. 

f) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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 o autoras claramente señalizadas. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, 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. 
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d) 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. 

e) 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. 

f) 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, 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. 

g) 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. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS:  

a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con 

información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo 

preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un 

seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de 

opinión). 

b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una 

carta de motivación (por ejemplo, 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. 

c) 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 etiqueta. 
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d) 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. 

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 

importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, 

reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de 

especialización o de interés. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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 aplicando otros mecanismos de adaptación contextual 

para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar 

errores importantes de formulación. 

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 

cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, 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. 

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 
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adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado. 

d) 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 (por ejemplo, mediante estructuras 

enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 

(por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con 

flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en 

soporte papel como digital. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

OBJETIVOS:  

a) Transmitir oralmente a terceras personas, 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 (por ejemplo: presentaciones, 

documentales, entrevistas, conversaciones, debates o 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. 

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos 

principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o 
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varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional). 

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, 

familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales 

como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, 

ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de 

algunos detalles. 

d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de 

trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir 

confirmación y aclaraciones según lo necesite.  

e) 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. 

f) Tomar notas escritas para terceras personas, 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. 

g) 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. 

h) 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 o 

interlocutoras, 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. 

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos 
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de películas o de obras de teatro. 

j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los 

aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros 

documentos de carácter educativo o profesional). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) 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. 

b) 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 y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por 

ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información). 

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje 

con claridad y eficacia. 

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de 

manera satisfactoria según sea necesario. 

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 

intenciones de los y las hablantes o autores y autoras. 

f) 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. 

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones. 
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Contenidos 

 

A continuación se detallan los contenidos del conjunto del Nivel Intermedio B2, los cuales 

se irán adquiriendo a lo largo del primer y del segundo curso.  

 

1. Contenidos funcionales 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante 

exponentes variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el 

ámbito y contexto comunicativos. 

Funciones o actos 

de habla actos 

asertivos  

expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la objeción, la conjetura, la obligación, la 

necesidad, la habilidad, el escepticismo y la incredulidad:  

afirmar 

anunciar 

asentir 

atribuir 

clasificar y distribuir 

confirmar la veracidad de un hecho 

conjeturar 

corroborar 

describir 

desmentir 

disentir 

expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza 

expresar certeza 

expresar conocimiento y desconocimiento 

expresar duda 

expresar escepticismo 

objetar 

expresar una opinión 

expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad 

/capacidad de hacer algo 

expresar que se ha olvidado algo 

expresar la obligación y necesidad 
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expresar (la) falta de obligación/necesidad 

identificar e identificarse 

negar 

predecir 

debatir 

rectificar y corregir:  

replicar  

suponer 

describir y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y 

productos 

narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales 

describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 

de predicciones a corto, medio y largo plazo 

formular sugerencias 

condiciones e hipótesis 

Funciones o actos 

de habla 

compromisivos  

expresión del ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la 

decisión y la promesa:  

acceder 

admitir 

consentir 

expresar la intención o voluntad de hacer algo 

invitar 

jurar 

ofrecer algo 

ofrecer ayuda 

ofrecerse/negarse a hacer algo 

prometer 

retractarse 

Funciones o actos 

de habla directivos 

Tienen como finalidad que el destinatario o destinataria haga o no 

haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción 

de otra índole (expresión de la orden, la autorización, la prohibición 

y la exención):  

aconsejar 
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advertir 

alertar 

amenazar 

animar 

autorizar 

dar instrucciones 

dar permiso 

demandar 

denegar 

desafiar 

desanimar 

dispensar o eximir a alguien de hacer algo 

disuadir 

exigir  

intimidar 

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 

rechazar una prohibición 

reclamar 

recomendar 

recordar algo a alguien 

restringir 

solicitar 

sugerir 

suplicar, rogar 

preguntar por gustos o preferencias, intenciones o planes, la 

obligación o la necesidad, los sentimientos, si se está de acuerdo o 
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desacuerdo, si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción, la 

probabilidad / improbabilidad, el interés/indiferencia, el 

conocimiento de algo, la habilidad/capacidad para hacer algo, el 

estado de ánimo, el permiso. 

Funciones o actos 

de habla fáticos y 

solidarios 

Se utilizan para establecer o mantener contacto social (inicio, gestión 

y término de relaciones sociales) y expresar actitudes con respecto a 

los demás:  

aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento 

agradecer/responder ante un agradecimiento 

atraer la atención 

compadecerse 

dar la bienvenida 

despedirse 

dirigirse a alguien 

excusarse por un tiempo 

expresar condolencia 

felicitar/responder a una felicitación 

formular buenos deseos 

hacer cumplidos 

hacer un brindis 

insultar  

interesarse por alguien o algo 

pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar 

presentarse y presentar a alguien 

rehusar 

saludar/responder al saludo 

tranquilizar, consolar y dar ánimos 

intercambiar información, indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos 

Funciones o actos 

de habla expresivos 

Se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:  

acusar 

defender 

exculpar(se) 

expresar interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, 
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preferencia, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, alivio, 

alegría/felicidad, ansiedad, simpatía, empatía, arrepentimiento, 

aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo, 

impaciencia, resignación, temor, vergüenza y sus contrarios 

expresar el estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed) 

lamentar(se), quejarse 

reprochar, regañar, culpabilizar(se) 

 

2. Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como 

comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los 

mismos. 

Producción, 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. 

 

3. Contenidos sintácticos 

Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados 

asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, 

según el ámbito y el contexto comunicativos. 

El sintagma 

nominal y el 

sintagma adjetival 

La entidad y sus propiedades.  

La existencia e inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, 

género, número, grado, caso); el pronombre como núcleo 

(personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

interrogativos/exclamativos); elementos de modificación del núcleo: 

determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, 

cuantificadores); aposición; sintagma nominal; oración de relativo.  

La cualidad (intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo 

(género, número, caso, grado); elementos de modificación del 

núcleo: mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, 

preposicional); mediante oración.  

La cantidad (número, cantidad y grado). 
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El sintagma 

adverbial y 

preposicional 

El espacio y las relaciones espaciales: ubicación; posición; 

movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición. 

El sintagma verbal El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal absoluta y 

relativa; duración; frecuencia. El aspecto: puntual; 

perfectivo/imperfectivo; durativo; progresivo; habitual; prospectivo; 

incoativo; terminativo; iterativo; causativo. La modalidad: la 

modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, 

probabilidad); la modalidad deóntica (volición, permiso, obligación, 

prohibición).  

El modo.  

La voz. 

La oración simple Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones.  

Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación; la 

interrogación; la exclamación; la oración imperativa.  

Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras 

oracionales y orden de sus constituyentes. 

La oración 

compuesta 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, 

contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado y correlación.  

Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad.  

Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de 

concordancia, la posición de los elementos y las funciones 

sintácticas de los sintagmas y oraciones. 

Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización 

 

4. Contenidos léxicos 

Comprensión, conocimiento, selección y uso 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 los siguientes aspectos: 

 

Contenidos léxico-temáticos. 

a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de 



96 
 

nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad); 

ocupación; estudios; gustos; apariencias físicas (partes del cuerpo, características físicas, 

acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo); carácter y personalidad. 

b) Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y 

materiales de construcción; mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos 

de ornamentación); costes de la vivienda (compra y alquiler); entorno (urbano y rural); 

animales domésticos y plantas. 

c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas); en 

el trabajo (salario); en el centro educativo. 

d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, 

teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y tecnologías de 

la información y la comunicación (prensa, radio, televisión, internet); aficiones 

intelectuales y artísticas (museos, exposiciones). 

e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e indicaciones 

de preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y 

nutrición. 

f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y estética; 

enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y seguros médicos. 

g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; 

precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el 

hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). 

h) Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de 

circulación, incidentes de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y 

visitas guiadas); hotel y alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos 

de viaje. 

i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; 

servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales (el 

banco, transacciones comerciales en gasolineras, taller de reparaciones); servicios 

gubernamentales (de orden, consulados, embajada). 

j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso 

de aparatos, internet y correo electrónico). 

k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos 

familiares y sociales; culto religioso y celebraciones usuales. 

l) Educación y estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; 
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asignaturas, nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…); material y mobiliario 

de aula; matrículas, exámenes y calificaciones; sistemas de estudios y titulaciones. 

m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón 

profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la 

clase. 

ñ) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima. 

 

Contenidos léxico-nocionales. 

a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la 

referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad, 

acontecimiento); cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; 

grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma, color, material, edad); 

cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, 

consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, 

facilidad/dificultad, capacidad/competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, 

éxito y logro, utilidad, importancia).  

c) Eventos y acontecimientos. 

d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y 

movimiento, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la 

semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, 

futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, 

continuación y finalización; singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados, 

procedimientos, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 

relaciones). 

 

Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Paremias comunes: refranes y sentencias. 

c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

d) Homónimos, homógrafos y homófonos. 

e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 

f) Frases hechas y expresiones idiomáticas. 
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g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y 

disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales). 

h) Falsos amigos. 

i) Calcos y préstamos comunes. 

j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 

5. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes: 

 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al 

comportamiento; normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos 

de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de 

comida/bebida, tiempo de estancia expresión de expectativas como anfitriones o 

anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, 

generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto grado 

de formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre distintos 

grupos sociales. 

b) Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana 

(comida y bebida, platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de 

comida, modales en la mesa, festividades, patrones habituales de conducta en el hogar, 

actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio); 

condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida entre 

regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros de asistencia sanitaria, 

hábitos de salud e higiene, servicios sociales básicos, compras y hábitos de consumo, 

alojamiento y transporte en los viajes, introducción a los hábitos turísticos, aspectos 

relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas, aspectos básicos de la 

composición de la población); comportamiento ritual (celebraciones y actos 

conmemorativos, ceremonias y festividades usuales). 

c) Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura; 

características del sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos 

relevantes constituyentes del cambio social; religión y espiritualidad (prácticas religiosas y 

espirituales más extendidas y populares); referentes artístico-culturales significativos; 



99 
 

aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la identidad nacional; 

aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la 

delincuencia. 

d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes 

relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la 

conversación. 

e) Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y esfera 

personal; contacto visual y corporal. 

f) Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos más 

importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes artísticos, 

culturales e institucionales; variedades geográficas y de registro de la lengua o lenguas. 

 

Contenidos específicos de 1º Nivel Intermedio B2 

 

1) Temporalización 

 Basándose en el método Alter Ego + 4 (B2) -Hachette FLE-, la temporalización de 

estos contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 1-2 

2º TRIMESTRE 3-4 

3er TRIMESTRE 4-5 

 

Estos contenidos serán ampliados con ejercicios y material adicional.  

Además se realizarán pruebas sacadas de las Pruebas de Certicación de nivel B2 al 

considerar que 1º de nivel intermedio B2 es el primer bloque conducente a la certificación, 

cuyo objetivo se tiene que perseguir y preparar a lo largo de dos cursos. Por lo tanto, se 

trabajará, además de todo lo expuesto anteriormente, distintas temáticas según las 

pruebas elegidas por el profesorado.  
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Contenidos por trimestre 

 

1er trimestre  

Contenidos 

funcionales  

- évoquer le passé 

- témoigner de son identité 

- se présenter dans la rubrique d’un blog 

- parler de son parcours de vie 

- exprimer son opinion sur l’adoption 

- commenter le rôle de l’image identitaire dans les relations avec autrui 

- donner son avis sur les stéréotypes nationaux et le sentiment 

d’appartenance nationale 

- argumenter l’oral 

- s’informer sur des traitements médicaux 

- décrire les symptômes d’une maladie 

- discuter de l’influence de l’esprit sur le corps 

- exprimer des doutes et des certitudes ; porter un jugement 

- comparer les critères de beauté selon les pays 

- donner son avis sur la compétition sportive et le dopage 

- faire un exposé 

Contenidos 

gramaticales  

- les temps du passé: imparfait, passé composé, plus-que-parfait 

- l’accord du participe passé 

- les conjonctions de temps (simultanéité, antériorité, postériorité)  

- le subjonctif dans l’expression du doute et de la certitude 

- le subjonctif dans l’expression des sentiments et du jugement 

- les verbes d’opinion et le subjonctif 

- le subjonctif et l’infinitif présent et passé 

Contenidos 

léxicos 

- les traits de personnalité : obstiné, tenace, persévérant… 

- l’identité : l’anonymat, la biographie, le parcours de vie… 

- la famille, les liens de parenté, l’adoption : l’entourage, le livret de 

famille, la généalogie, les ancêtres… 

- les parties du corps et les muscles : le système immunitaire, l’appareil 

respiratoire, la moelle épinière… 

- les spécialités médicales : aide-soignant, rhumatologue, médecin 

traitant… 

- les maux : avoir des crampes, être allergique, être bien-portant, avoir 
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la boule à l’estomac… 

- l’apparence : un canon esthétique, la silhouette, être bien charpenté… 

Contenidos 

socioculturales  

- les constituants de l’identité 

- les origines 

- la famille 

- l’adoption 

- le corps 

- le sport, le dopage 

- la santé  

 

2º trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- rendre compte des différentes raisons des migrations 

- commenter les mouvements migratoires 

- s’informer sur une démarche administrative 

- rédiger un courrier administratif 

- comparer les dynamiques migratoires liées au travail, au tourisme 

- donner son avis sur la libre circulation des populations 

- débattre sur l’organisation d’un référendum national 

- présenter un lieu 

- faire un résumé 

- donner son avis sur des espaces urbains 

- comparer les villes anciennes et modernes 

- louer une chambre en colocation en France dans une grande ville, 

raconter une expérience de colocation 

- rédiger un courrier de réclamation à un bailleur 

- décoder les implicites des annonces immobilières 

- exprimer son avis sur les conditions de vie en ville 

- défendre le patrimoine architectural de sa ville 

Contenidos 

gramaticales  

- les articulateurs logiques: la cause, la conséquence, le but 

- les temps du passé : le passé simple ; les temps utilisés avec le passé 

simple dans un récit au passé 

- les pronoms relatifs simples et composés 

- la valeur de la relative (explicative ou déterminative) 

- le passif et la forme passive pronominale 
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- les articulateurs logiques : l’opposition et la concession 

Contenidos 

léxicos 

- les démarches administratives : fournir une pièce justificative, la 

préfecture, une attestation, une procédure… 

- la mobilité (déplacement et déracinement) : le système de quotas, 

s’expatrier, l’exil, le rapatriement, être expulsé… 

- la description d’un lieu touristique : situé à…, un carrefour, toute une 

foule de…, les constructions témoignent de… 

- la ville : la banlieue, la cité, la population périurbaine, la population 

des campagnes… 

- les nuisances en ville : le vacarme, les nuisances sonores, la difficulté 

d’accès, l’insalubrité… 

- la description d’un espace de vie : un état des lieux, le marché de 

l’immobilier, le voisinage, un bien immobilier… 

- l’équipement d’un appartement : refait à neuf, mansardé, les 

charges… 

- le mobilier urbain, les aménagements publics : un abribus, un engin 

de nettoyage, des travaux de réhabilitation, un quartier bien 

desservir… 

Contenidos 

socioculturales  

- les migrations de population 

- les migrants 

- voyages et tourisme 

- les pays accueillants 

- cités d’hier et d’aujourd’hui 

- logements en ville 

- l’aménagement de l’espace vital 

- avantages et inconvénients de la ville 

- actes citoyens 

 

3er trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- parler de la place du travail dans la vie 

- faire des hypothèses 

- faire la promotion d’une entreprise 

- préparer un entretien d’embauche 

- répondre à une offre d’emploi 
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- analyser l’adéquation entre un profil de poste donné et le profil d’un 

candidat 

-donner son avis sur la répartition du temps de travail en France et 

dans d’autres pays 

- débattre des conditions de bien –être au travail 

- raconter une anecdote de la vie professionnelle 

- écrire une lettre de motivation  

Contenidos 

gramaticales  

- les temps du futur (proche, simple, antérieur) et le conditionnel 

présent et passé 

- les articulateurs logiques : la condition, les hypothèses avec si, 

l’expression du reproche, l’expression du regret 

Contenidos 

léxicos 

- l’entreprise : le chiffre d’affaires, la course à la productivité, les 

objectifs annuels… 

- les différentes formes de contrats et de rémunération : une 

augmentation, une prime, subvenir à ses besoins, CDD, CDI, temps 

partiel… 

- la hiérarchie : chef de projet, collaborateur, co-fondateur, comité de 

direction… 

- les relations sociales : la lutte des clases, déclencher une grève, être 

aux ordres de…, entrer en conflit… 

Contenidos 

socioculturales  

- l’importance du travail dans la vie 

- les « success story » 

- les travailleurs migrants 

- la recherche d’un emploi 

- les relations de l’entreprise 

 

Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos del curso:  

Consolidación de lo adquirido durante el nivel básico e intermedio. Nos centraremos en los 

aspectos de la fonética francesa que siguen presentando mayor dificultad para el 

alumnado. 
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CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS NUCLEARES DE B2.1 

 

GRAMMAIRE 

¬ Le futur antérieur 

¬ Les temps du passé dans le récit (présent-passé composé-imparfait) 

¬ Le plus-que-parfait 

¬ L’interrogation : lequel 

¬ Les conjonctions de temps (simultanéité, antériorité, postériorité) 

¬ L’infinitif présent et passé 

¬ Le conditionnel (présent et passé pour le conseil, le regret, le reproche…) 

¬ Le subjonctif (après les verbes, les tournures impersonnelles et les locutions conjonctives 

pour les sentiments, le doute, le souhait, l’obligation, la volonté, le jugement, l’opposition, 

la concession…) 

¬ Le participe passé et son accord (les accords exceptionnels) 

¬ Les pronoms relatifs composés (auxquelles, desquels etc.) 

¬ Le but (en vue de, dans le but de, histoire de, dans la perspective de, dans/avec 

l’intention/espoir de) 

¬ La cause (en raison de, sous prétexte de, du fait de, par suite de, à la suite de, pars, pour, 

par manque de, faute de, à force de, de crainte de, de peur de)  

¬ La conséquence (en conséquence, de ce fait, c’est pour ça / cela, de (telle) façon / 

manière / sorte que, si bien que, tant que, tellement, ainsi) 

¬ Le passif et la forme passive pronominale 

¬ Les articulateurs logiques 

 

VOCABULAIRE 

¬ Les coutumes, les traditions culturelles 

¬ Le monde du travail, la vie professionnelle 

¬ Vocabulaire de spécialité : scientifique, médical, juridique ... 

¬ Les sentiments et les émotions 

¬ Les tendances et les problèmes de société 

¬ Le système éducatif, les études, la formation 

¬ L’économie 
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Contenidos específicos de 2º Nivel Intermedio B2 

 

1) Temporalización 

 Basándose en el método Alter Ego + B2, la temporalización de estos contenidos se 

realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 5-6 

2º TRIMESTRE 6-7 

3er TRIMESTRE 7-8 

 

 Estos contenidos serán ampliados con ejercicios y material adicional siempre 

auténtico y preferentemente de actualidad.  

 Además, se realizarán numerosas pruebas de certificación de nivel B2 (tanto de 

Andalucía como de otras comunidades), lo que permitirá preparar al alumnado a todo tipo 

de ejercicios además de abordar distintas temáticas sobre las que debatir y opinar.  

 En cuanto a los contenidos gramaticales también se revisarán continuamente los 

contenidos que presentan dificultades para el alumnado aunque sean de niveles inferiores.  

 

2) Contenidos 

 

1er trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- parler de la place du travail dans la vie 

- faire des hypothèses 

- faire la promotion d’une entreprise 

- préparer un entretien d’embauche 

- répondre à une offre d’emploi 

- analyser l’adéquation entre un profil de poste donné et le profil d’un 

candidat 

-donner son avis sur la répartition du temps de travail en France et 

dans d’autres pays 

- débattre des conditions de bien –être au travail 

- raconter une anecdote de la vie professionnelle 
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- écrire une lettre de motivation 

- présenter une œuvre d’art 

- rédiger un commentaire critique 

- exprimer son opinion sur la qualité d’un restaurant 

- identifier et comparer des plats et des saveurs 

- donner son avis sur le marketing alimentaire 

- débattre sur l’art et l’engagement 

- donner son point de vue sur les lieux d’exposition des œuvres d’art 

- faire une fiche de lecture 

Contenidos 

gramaticales  

- les temps du futur (proche, simple, antérieur) et le conditionnel 

présent et passé 

- les articulateurs logiques : la condition, les hypothèses avec si, 

l’expression du reproche, l’expression du regret 

- la proposition relative au subjonctif 

- les comparatifs 

- le superlatif 

- les pronoms le, en et y  

- la double pronominalisation 

Contenidos 

léxicos 

- l’entreprise : le chiffre d’affaires, la course à la productivité, les 

objectifs annuels… 

- les différentes formes de contrats et de rémunération : une 

augmentation, une prime, subvenir à ses besoins, CDD, CDI, temps 

partiel… 

- la hiérarchie : chef de projet, collaborateur, co-fondateur, comité de 

direction… 

- les relations sociales : la lutte des clases, déclencher une grève, être 

aux ordres de…, entrer en conflit… 

- les saveurs, la cuisine : fait maison, se mettre aux fourneaux, 

concocter un délicieux repas, se régaler, appétissant, savoureux… 

- les émotions 

- mots pour dire qu’on apprécie ou pas : service impeccable, ambiance 

chaleureuse, excellent rapport qualité-prix, rien à redire, ça ne m’a pas 

convaincu, ce n’est pas terrible… 

- quelques éléments du vocabulaire artistique : le domaine artistique, 

immortaliser, promouvoir un mouvement artistique… 
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Contenidos 

socioculturales  

- l’importance du travail dans la vie 

- les « success story » 

- les travailleurs migrants 

- la recherche d’un emploi 

- les relations de l’entreprise 

- les cinq sens 

- les arts 

- la nourriture 

- le marketing alimentaire  

 

2º trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- convaincre et faire la promotion d’une école de langues 

- repérer différents registres de langue dans des contextes différents et 

choisir le registre approprié à la situation 

- rapporter des propos 

- exposer ses convictions sur le choix d’une langue comme langue 

d’écriture 

- argumenter sur l’importance des langues étrangères 

- faire une synthèse de documents 

Contenidos 

gramaticales  

- les différents niveaux de langue (familier, courant, soutenu) 

- les différences syntaxiques et phonétiques 

- le discours rapporté au passé, la concordance des temps  

Contenidos 

léxicos 

- la prise de parole : bafouiller, chuchoter, répliquer, pinailler… 

- langues étrangères, enseignement et diffusion : maîtriser une langue, 

valoriser ses compétences, un bagage linguistique… 

- le travail è l’étranger : délocaliser une entreprise, les accords 

bilatéraux, la concurrence… 

- les niveaux de langue, différences de lexique : un pote, un ami, une 

connaissance ; je n’aurais jamais obtenu de tels stages si j’avais suivi la 

formation de ma simple faculté de province.  

- les verbes introducteurs : affirmer, ajouter, prétendre, reconnaitre, 

remarquer… 

Contenidos 

socioculturales  

- l’apprentissage de la langue française et des langues étrangères 

- la Francophonie 
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- langues et cultures 

- multilinguisme, bilinguisme 

 

3er trimestre 

Contenidos 

funcionales  

- débattre sur les solutions pour changer le monde 

- réagir par écrit pour sauvegarder la nature 

- questionner, remettre en question des modes de consommation 

- exprimer son accord ou son désaccord sur des projets de vie en 

communauté 

- argumenter sur les enjeux de mouvements culturels et politiques 

alternatifs 

Contenidos 

gramaticales  

- amélioration su style écrit: synonymes, anaphore, métaphores, 

phrases complexes, articulateurs, question avec inversion 

Contenidos 

léxicos 

- la mobilisation et l’engagement citoyen : bâtir l’avenir, revendiquer, 

rédiger une pétition… 

- l’écologie : un projet alternatif durable, les énergies renouvelables, 

valoriser les déchets, le gaspillage alimentaire… 

- la solidarité : le bénévolat, une démarche collaborative, une 

économie de partage, créer des liens sociaux… 

Contenidos 

socioculturales  

- la citoyenneté 

- l’engagement  

- l’écologie 

- la politique 

- les perspectives pour le monde de demain 

 

Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos del curso:  

El alumnado tiene que adquirir una pronunciación y entonación clara y natural. 

Consolidación de lo adquirido en los niveles anteriores. Nos centraremos en los aspectos 

de la fonética francesa que siguen presentando mayor dificultad para el alumnado.
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CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS NUCLEARES DE B2.2 

 

GRAMMAIRE 

¬ Le futur antérieur 

¬ Le conditionnel (présent et passé pour le conseil, le regret, le reproche…) 

¬ La concordance des temps dans le discours indirect au passé (il a dit/annoncé que… j’ai 

entendu dire que…) 

¬ Les verbes prépositionnels (être obligé de / s’obliger à) 

¬ Les hypothèses incertaines (Si + imparfait/ conditionnel présent) 

¬ Les hypothèses non-réalisées - le regret (Si + plus- que-parfait, conditionnel 

présent/passé) 

¬ L’hypothèse : avec, sans, au cas où 

¬ La double pronominalisation (place des COD et COI) 

¬ La proposition relative au subjonctif 

¬ La mise en relief : ce qui / ce que/ ce dont … c’est ; ce que je veux dire, c’est que…. 

¬ La condition : à condition que (subj), pourvu que (subj), au cas où (cond.) 

¬ L’opposition (en revanche, par contre, sans que, cependant, pourtant, à l’opposé / 

l’inverse de, inversement, contrairement à) 

¬ La concession (néanmoins, toutefois, seulement, tout de même, or, au mépris de, 

quoique, même si) 

¬ Articulateurs (en outre, de plus) 

¬ Les comparatifs 

¬ Le superlatif 

¬ Les pronoms le, en et y 

 

VOCABULAIRE 

¬ Les coutumes, les traditions culturelles 

¬ Le monde du travail, la vie professionnelle 

¬ Vocabulaire de spécialité : scientifique, médical, juridique ... 

¬ Les sentiments et les émotions 

¬ Les sujets culturels : cinéma, littérature, peinture, musique, spectacles 

¬ Les tendances et les problèmes de société 

¬ L’environnement, le climat, l’écologie 

¬ Le système éducatif, les études, la formation 
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3. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Se podrá recomendar el uso de los manuales y materiales de apoyo siguientes:  

 

Dictionnaires:  

• Dictionnaire du français. Le Robert & CLE international. 

• Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. 

• Le Petit Robert. Le Robert.  

• Dictionnaire des difficultés de la langue française. Larousse.  

• Diccionario de dudas y falsos amigos del francés. Espasa. 

 

Conjugaison:  

• Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. SGEL. 

• Précis de conjugaison. CLE International. 

 

Grammaire:  

• Grammaire expliquée du français. CLE International. (Recommandé) 

• Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. CLE International. 

• Grammaire progressive du français. CLE International.  

• La grammaire. Français : théorie et pratique. Santillana.  

 

Livres d’exercices de grammaire:  

• L’exercicier. PUG / flem.  

• La grammaire des premiers temps. Pug/ flem.  

• Grammaire expliquée du français. Exercices. CLE International (débutant, moyen, 

avancé) 

• Grammaire, Coll. Entraînez- vous. CLE International. (débutant, moyen, avancé) 

• Grammaire progressive du français. CLE International. (débutant, moyen, avancé) 

• Grammaire. 350 exercices. Hachette. (débutant, moyen, supérieur) 

• Grammaire contrastive pour hispanophones. Niveau A1-A2 et B1-B2. CLE 

International 

• Grammaire en dialogues.. CLE International. (débutant, moyen, avancé) 
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Livres d’exercices de vocabulaire : 

• Vocabulaire.350 exercices. Hachette. (débutant, moyen, supérieur 2) 

• Vocabulaire. Coll. Entraînez- vous. CLE International. (débutant, moyen, avancé) 

• Vocabulaire progressif du français. CLE International. (débutant, moyen, avancé) 

• Vocabulaire en dialogues. CLE International (débutant, intermédiaire) 

 

Compréhension et expression orale et écrite: 

• Bien reçu. Compréhension orale. CLE International. (initiation, intermédiaire) 

• Écrire. (niveau moyen ) . Hachette.  

• Oral / Écrit. Coll Entraînez-vous. (débutant, intermédiaire). CLE International. 

• Compréhension écrite. CLE International. 

• Lieux d’écriture. Coll Entraînez-vous. ( intermédiaire) . CLE International. 

• DELF. 450 activités. Coll Le nouvel entraînez-vous. CLE International. 

• Prensa escrita francófona. 

• Revues francophones. En la biblioteca, el alumnado tiene a su disposición las 

revistas Ça m’intéresse (Nivel Intermedio y sobre todo Nivel Avanzado), Geo Junior 

y LLCF. 

 

Phonétique: 

• Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.  

• Phonétique progressive du français. CLE International.  

• Exercices systématiques de prononciation française. Hachette FLE.  

 

Sites Internet:  

Materiales de francés de la Junta de Andalucía desde A1 hasta B2: CREA 

Presse (Journaux et magazines): 

www.lemonde.fr 

www.liberation.fr 

www.humanite.fr (L’Humanité)  

www.lefigaro.fr  

www.courrierinternational.com (Courrier International)  

www.tempsreel.nouvelobs.com(Le Nouvel Observateur)  

www.1jour1actu.com (1 jour une actu, l’actualité à hauteur d’enfants)  

www.phosphore.com  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=12
http://www.humanite.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.phosphore.com/
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Apprentissage du français:  

http://apprendre.tv5monde.com/ 

http://www.lcf-magazine.com/   

http://www.francaisfacile.com/index.php  

http://phonetique.free.fr/indexvir.htm 

http://www.lepointdufle.net/index.html 

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

 

 

        En Macael, 26 de octubre de 2020 

 

 

 

      Fdo: La Jefa de Departamento, Anne-Lise Rose 
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