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NIVEL INTERMEDIO B2
Las Programaciones docentes del curso 2021/2022se adaptarán alsiguiente contexto:

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL

Según las instrucciones de Inicio de Curso de fecha 02 de septiembre de 2021 de la Consejería
de Educación se podrían impartir clases totalmente presenciales siempre y cuando se pueda
mantener la distancia interpersonal de 1,2 m en el aula.

Los tiempos asignados de docencia para cada grupo son los siguientes:
Atención directa en el aula

Total

2 periodos de 220 minutos semanales

220 minutos

El horario presencial del Nivel Intermedio B2 será el siguiente:
NIVEL INTERMEDIO B2

LUNES

1º B2-A

19:00 - 21:00

2º B2-A

16:00 – 18:00



MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

19:00 – 21.00
16:00 - 18:00

En caso de que debido a la situación sanitaria se deba suspender la enseñanza
presencial, las clases se impartirán de forma telemática*
Cada grupo recibirá:
-

dos clases semanales telemáticas de 110 minutos cada una, a través de la aplicación
Teams;

-

utilización de Teams y/o Aulas Virtuales para envío de archivos de audio previamente
grabados por el alumno, para realización de prácticas y exámenes orales, subida de
materiales de apoyo, etc.

Se respetarán, siempre que sea posible, tanto los días como las horas de clases.
*En el caso de los alumnos que no pudiesen seguir una enseñanza telemática debido a
limitaciones técnicas o escasos conocimientos en este tipo de enseñanza, la
profesora podrá utilizar otros recursos como los siguientes:


envío de las tareas de las destrezas escritas, correcciones de ejercicios, etc. a través del
correo electrónico (preferiblemente office 365 ya que todos los alumnos presenciales van a
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contar con un perfil);


entrega de material en papel si las circunstancias lo permiten.

DEFINICIÓN DEL NIVEL
El Nivel Intermedio B2 presentará las características del nivel de competencia B2, según este
nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone:

Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran
comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y
que versen sobre temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del
hablante.

A continuación se procede a especificar losOBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS,
METODOLOGÍA, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN,CALIFICACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA correspondientes al NIVEL
INTERMEDIO B2.
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1º NIVEL INTERMEDIO B2

A. OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN
1. Actividades de comprensión de textos orales
1.1. Objetivos
1.2. Competencias y contenidos
1.3. Criterios de evaluación
2. Actividades de producción y coproducción de textosorales
2.1. Objetivos
2.2.Competencias y contenidos
2.3.Criterios de evaluación
3. Actividades de comprensión de textosescritos
3.1. Objetivos
3.2. Competencias y contenidos
3.3. Criterios de evaluación
4. Actividades de producción y coproducción de textosescritos
4.1. Objetivos
4.2. Competencias y contenidos
4.3. Criterios de evaluación
5. Actividades de mediación
5.1. Objetivos
5.2. Competencias y contenidos
5.3. Criterios de evaluación

B. METODOLOGÍA
C. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS
D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
E. BIBLIOGRAFÍA
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A. OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN
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:
– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en textos
orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del
propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad
estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición
no sean buenas.
– Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio
campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una
pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección
que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que
provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puedecorregir.
– Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, tanto implícitas como
explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad
estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que
pueda releer las seccionesdifíciles.
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– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien
organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés
personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una
amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el
registro y el estilo a la situacióncomunicativa.
– 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.

1. Actividades de comprensión de textosorales.
1.1 Objetivos.
Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en
vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e. declaraciones o
mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la
lengua.
Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con
ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir
confirmación.
Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o
profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de
carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén
bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.
Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y
discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más
participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la
ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la
argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación,
procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de
especialización.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los
programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro, y la mayoría
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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.

1.2 Competencias ycontenidos.
1.2.1 Competencia y contenidos socioculturales ysociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones,
costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal;
historia, culturas y comunidades.
1.2.2 Competencia y contenidosestratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea ytema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, u opiniones o actitudesimplícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos yparalingüísticos.
– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas departida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos.
1.2.3 Competencia y contenidosfuncionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios
de la lengua oral según el ámbito y contextocomunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y
presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar laveracidad
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de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
1.2.4. Competencia y contenido discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua oral monológica y dialógica:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, yfonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. presentación >
presentación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia alcontexto).
1.2.5 Competencia y contenidossintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas variadas y
complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
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– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
1.2.6 Competencia y contenidosléxicos.
Comprensión de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés,
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia ycultura.
1.2.7 Competencia y contenidosfonético-fonológicos.
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos
significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos.

1.3 Criterios deevaluación.
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias
de registros, estilos y acentos estándar.
Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según
el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información.
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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 deespecialización.
Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.
2. Actividades de producción y coproducción de textosorales.
2.1. Objetivos.
Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio campo
de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca
tensión o molestias al oyente.
Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente, sobre
una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto,
mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad
y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así
como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para elpúblico.
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones
claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores,
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus
interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y
convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y
proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las propias
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.
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Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos
público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.
2.2 Competencias ycontenidos.
2.2.1 Competencia y contenidos socioculturales ysociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral monológico y dialógico,
de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes;
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.
2.2.2 Competencia y contenidosestratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
presentación > presentaciónformal).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cadacaso.
– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’,etc.).
– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
– Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. modificar
palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos
o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren
el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicasconvencionales).
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– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de lacomunicación.
2.2.3 Competencia y contenidosfuncionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
2.2.4. Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
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– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y
estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos, yfonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. entrevista > entrevista de
trabajo); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación),
y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales,
sintácticas y léxicas contextuales y por referencia alcontexto).
2.2.5 Competencia y contenidossintácticos.
Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la
lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
2.2.6 Competencia y contenidosléxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos;
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2.7 Competencia y contenidosfonético-fonológicos.
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Producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, seleccionándolos y adaptando su
uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.

2.3 Criterios deevaluación.
Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia
intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores
importantes deformulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos
variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de
manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de losinterlocutores.
Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contextoespecífico.
Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización
según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas,
argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos, comentarios
y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contextoespecífico.
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con
flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.
Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
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argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras quenecesita.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la
comunicación.
3. Actividades de comprensión de textosescritos.
3.1 Objetivos.
Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas
dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias.
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una
amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de referencia y
consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia
especialidad o de interés personal, así como información específica en textos oficiales,
institucionales, o corporativos.
Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información
detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y
abstractos de carácter general o del propio interés,
Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de
carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender
sus detalles e implicaciones másrelevantes.
Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o
especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla
argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.
Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad
lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.

3.2 Competencias ycontenidos.
3.2.1 Competencia y contenidos socioculturales ysociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones,
costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas y
comunidades.
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3.2.2 Competencia y contenidosestratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea ytema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
– Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales, u opiniones implícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos,

lingüísticos

y

paralingüísticos

(soporte,

imágenes

y

gráficos,

rasgos

ortotipográficos,…).
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos.
3.2.3 Competencia y contenidosfuncionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y
presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso aalguien;
16

persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
3.2.4 Competencia y contenidosdiscursivos.
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la lengua escrita:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos, léxicos, y
ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto periodístico > artículo
de

opinión);

(macro)función

textual

(exposición,

descripción,

narración,

exhortación,

argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia alcontexto).
3.2.5 Competencia y contenidos sintácticos. Reconocimiento y comprensión de los significados
asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el
ámbito y contexto comunicativos, paraexpresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
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3.2.6 Competencia y contenidosléxicos.
Comprensión de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés,
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.
3.2.7 Competencia y contenidosortotipográficos.
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.

3.3 Criterios deevaluación.
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las
diferencias de registros y estilos estándar.
Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente
señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro
de su campo de interés o deespecialización.
Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos
de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el
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contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico.
4. Actividades de producción y coproducción de textosescritos.
4.1 Objetivos.
Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios detallados con información
compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y
secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar una solicitud ante
organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión).
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación (p. e.
para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y
ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario
específicos.
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de
carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo explicaciones y
opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más
específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los
aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo
textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
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 palabrasmismas.
Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes,
durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien
estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.
Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y
blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción,
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los
puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.
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 detextos.
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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.
4.2 Competencias ycontenidos.
4.2.1 Competencia y contenidos socioculturales ysociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción del texto escrito de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; historia, culturas ycomunidades.
4.2.2 Competencia y contenidosestratégicos.
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de
textos escritos:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
escribir una carta de presentación, uninforme,…).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cadacaso.
– Apoyarseenysacarelmáximopartidodelosconocimientosprevios(utilizarlenguaje
«prefabricado», etc.).
– Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,etc.).
– Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de lacomunicación.
4.2.3 Competencia y contenidosfuncionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraerlaatención;compadecerse;darlabienvenida;despedirse;expresarcondolencia;felicitar;
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hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
4.2.4 Competencia y contenidosdiscursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua escrita a la producción y coproducción de textos:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y
estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia > carta
formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación),y
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estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales,
sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al contexto).
4.2.5 Competencia y contenidossintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas
y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos, para
expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
4.2.6 Competencia y contenidosléxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos;
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
4.2.7 Competencia y contenidosortotipográficos.
Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, generales y en
entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los
diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.

4.3 Criterios deevaluación.
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,
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actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el
registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse
apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación.
Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta
longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y ampliándolos
con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de manera apropiada
información relevante procedente de diversas fuentes.
Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.
Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones
y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo
que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas
con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.
Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de
especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo
con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.
Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis,
guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales
más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel comodigital.
5. Actividades demediación.
5.1 Objetivos.
Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente
complejos (p. e. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates, artículos),
sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o
campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
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Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p.
e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter
educativo o profesional).
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos
personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad
(p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir
confirmación de algunos detalles.
Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo claramente
estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones
según lo necesite.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los
argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas
posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y
pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos
y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente
estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro
del campo propio de especialización académica oprofesional.
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 lodicho.
Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones
y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, claramente
estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y
profesional.
Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen
opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o
de obras deteatro.
Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos
relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e.
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diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).

5.2 Competencia y contenidointerculturales.
Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades

de

mediación

con

cierta

flexibilidad:

autoconciencia

cultural;

conciencia

sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; observación; escucha;
evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.

5.3 Criterios deevaluación.
Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada
caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que
caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y
estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y
el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios,
amplificación o condensación de la información).
Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad
yeficacia.
Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.
Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores.
Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para
abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la información y los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos másrelevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de
otras opciones.
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B. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras estará en
consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se basará en
los principios metodológicos que la investigación en la adquisición de lenguas extranjeras ha
probado como más eficaces y válidos.

Este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social de la lengua, que incorpora tanto los
factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación como las características y
competencias individuales de quienes participan en los intercambios comunicativos.

Los estudiantes de idiomas, como miembros de una sociedad, han de llevar a cabo tareas
–no solo relacionadas con la lengua- en una serie de circunstancias, en un entorno específico y
dentro de un campo de acción concreto. En este sentido, la metodología utilizada ha de ser
eminentemente comunicativa y práctica, y tendrá en cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la
lengua objeto de estudio (uso de la lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales
(adecuación a la situación de comunicación y utilización del registro apropiado).

La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estudiante desarrolle su competencia
comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en juego las
estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias. El progreso en la
competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras competencias:


La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de lalengua.



La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos hablados y
escritos según la función comunicativa de losmismos.



La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al contexto social
de uso.

Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no constituyen un fin
en sí mismas y en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comunicativas en las que
se integren las Actividades de Lenguas de comprensión, producción/coproducción y mediación,
teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que para el nivel B2 establece el presente
currículo. El material utilizado será variado y, siempre que sea posible, auténtico, con el objeto de
dar respuesta a las necesidades reales de los alumnos y de acercar el estudio de la lengua a las
circunstancias y al momento en el tienelugar.
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A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y
características de las culturas asociadas al idioma objeto de estudio, lo que le permite profundizar
en sus conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de las
similitudes y las diferencias constatadas.
La metodología se encuentra así centrada en el alumnado de esa lengua, de tal manera que el
alumno o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o ella parte la
necesidad de comunicar algo e integrará y reestructurará los nuevos conocimientos y
experiencias asegurando, de este modo, el progreso en su competencia comunicativa.

El establecimiento de estrategias resulta especialmente significativo en el nivel B2 de las enseñanzas
de idiomas por constituir una base fundamental que ayuda a la construcción y crecimiento de la
competencia comunicativa del alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifique aquellas
estrategias que ya emplea en su lengua materna u otras lenguas conocidas y las aplique en el
aprendizaje de una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.

Por ello, los

departamentos de coordinación didáctica deberán tener en cuenta, en el desarrollo

de sus

programaciones, el mayor número posible de estrategias, incluyéndolas en las diferentes actividades
comunicativas o tareasprogramadas.

C. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS
Libro de texto: English File FourthEdition B2.2, Clive Oxenden, Christina Latham- Koenig, Jerry
Lambert. Oxford UniversityPress.
Secuenciación:

PRIMER CUATRIMESTRE:Del 4 de octubre de 2021 al 28 de enero de 2022.

Se introducirán los contenidos relacionados con las Unidades 1,2, 3,4 y 5 del libro de texto

Unidad 1
Contenidos funcionales


Cómo expresarse ante una entrevista de trabajo.



Describir personalidad.

Contenidos gramaticales


Revisión de la formación de preguntas.



Usos de los verbos auxiliares para mostrarinterés.
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Uso de la estructura comparativa:the…the… + comparativos



Uso de expresiones con So…Neither…



Adjetivos compuestos y el uso demodificadores.

Contenidos léxico-semánticos


El mundolaboral.



Personalidad.

Contenidos fonéticos y ortográficos


Entonación para mostrarinterés.



Ritmo yentonación.

Producción de textos escritos
• Carta solicitandotrabajo.
• Expresar opiniones sobre untema.

Unidad 2
Contenidos funcionales


Hablar sobre síntomas yenfermedades.



Hablar sobremoda.

Contenidos gramaticales


Uso del Presente Perfecto Simple y Presente PerfectoContinuo.



Orden de los adjetivos en laoración.



Uso del artículo “the” conadjetivos.



Phrasalverbs relacionados con la amistad.



Usos de “for”, “since”.

Contenidos léxico-semánticos


Léxico relacionado con la salud yenfermedades.



Vocabulario sobre moda y prendas devestir.

Contenidos fonéticos y ortográficos


Pronunciación de los siguientes fonemas: /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/ y/k/



Sonidos vocálicos: /u:/, /ʊ/, /ɪ/, /ɜ:/, /aɪ/, /eɪ/



Diferenciar y practicar la sílaba acentuada en palabras de dos o mássílabas.

Producción de textos escritos


Escribir un e-mailinformal.

Unidad 3
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Contenidos funcionales


Hablar sobre transporteaéreo.



Conversar sobre hábitos delectura.
Contenidos gramaticales


Tiempos usados en textos narrativos: Pasado Simple, Pasado Perfecto, Pasado

PerfectoContinuo.


Posición de adverbios y locucionesadverbiales.

Contenidos léxico-semánticos


Vocabulario relacionado con el transporteaéreo.



Diferencia entre trip, journey andtravel.



Uso de “so…that”,“such…that”.

Contenidos fonéticos y ortográficos


Identificación de los siguientes sonidos vocálicos: /u:/, /ɔ:/, /ɜ:/,/ɪ/,/e/, /ʌ/, /eɪ/, /əʊ/ en las

formas irregulares del PasadoSimple.


Acento y entonación enadverbios.

Producción de textos escritos


Escribir un relatocorto.

Secuenciación:
SEGUNDO CUATRIMESTRE: Del 31 enero de 2022 al 27 de mayo de 20201

Se introducirán los contenidos relacionados con las Unidades 4 y 5.

Unidad 4
Contenidos funcionales


Hablar sobre la importancia de cuidar el medioambiente.



Expresar predicciones sobre elfuturo.



Opinar sobre el riesgo en algunas formas devida.

Contenidos gramaticales.


Futuro Perfecto y FuturoContinuo.



Condicionales Tipo 0 y Tipo1.



Modificadores con adjetivosextremos.



Contenidos léxico-semánticos


Vocabulario sobre el medioambiente.
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Deportes de riesgo.



Léxico relacionado con elclima.



Diferentes expresiones con el verbo“take”.

Contenidos fonéticos y ortográficos


Pronunciación de sonidos vocálicos en las grafías:”ow”,”ea”, “i”, “ar”, “oo”, “ou”, “u”,“or”.



Linkingtake + vocal

Producción de textos escritos


Escribir argumentos a favor y en contra sobre untema.

Unidad 5
Contenidos funcionales


Hablar sobre situacioneshipotéticas.



Lamentarse de situaciones en elpasado.



Expresar estados de ánimo ysentimientos.

Contenidos gramaticales


Oraciones Condicionales Tipo 2 y Tipo3.



Expresiones con “wish.../… would”



Diferencia de las terminaciones “-ed”, “-ing” enadjetivos.

Contenidos léxico-semánticos


Adjetivos que expresansentimientos.

Contenidos fonéticos y ortográficos


Pronunciación de la terminación “ed” enadjetivos.



Acento en los adjetivos de 3 o mássílabas.



Ritmo y entonación en laoración.

Producción de textos escritos
 Escribir un artículo sobre cómo mantenerse seguros ante una situacióndeterminada.
Además, se utilizarán otros recursos complementarios para ayudar al alumnado a la
adquisición del nivel con respecto al currículo de nivelB2.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN
La evaluación se realizará por medio de pruebas específicas de Comprensión Oral,
Comprensión

Escrita,

Producción/Coproducción

escrita,

Producción/Coproducción

oral y

Mediación.
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Se intenta así que el alumnado se acostumbre a la mecánica del tipo de pruebas que se le
pedirán que supere para certificar el NB, NI B1 y NI B2 y C1. Se podrán realizar proyectos,
trabajos etc. a lo largo del curso, pero serán las pruebas específicas las que utilizará el profesor
para evaluar al alumnado.

Se realizarán dos pruebas como mínimo por cada una de las actividades de lengua cada
cuatrimestre. Aparte de estas notas mínimas, el profesor podrá hacer las pruebas de refuerzo y
repaso que crea convenientes. Cada prueba podrá constar de una o más partes. Así, la prueba de
comprensión oral podrá constar de dos o tres ejercicios. El alumno será avisado por el profesor
con cierta antelación de las pruebas que serealicen.
Evaluación continua, final y promoción decurso.
En el proceso de la evaluación continua, los alumnos, o en su caso, las familias, recibirán
información del grado de progreso en las cinco actividades de lengua, dos veces a lo largo del
año. Las familias de los alumnos menores de edad recibirán por correo el boletín informativo del
progreso de sus hijos.
En los informes cuatrimestrales sobre la evaluación continua el alumno recibirá una calificación
que será de:
APTO (a partir de 5 puntos)
NO APTO (menos de 5puntos)
Y una calificación numérica del 1 al 10 (siendo 1 igual a SIN DATOS y 2 el mínimo para
PRESENTADO) para cada una de las cinco actividades de lengua.

Las fechas de las evaluaciones serán:
- Primera Evaluación: 28 de enero de 2022
- Segunda Evaluación: 13 de mayo de 2022
- Evaluación Final Ordinaria: 24 de mayo de 2022
- Evaluación Extraordinaria: 1 de septiembre de 2022

Una vez realizada la evaluación final del primer curso en cada nivel, el profesorado decidirá sobre
la conveniencia de promoción del alumno o de la alumna al segundo curso teniendo en cuenta el
grado de consecución de la competencia alcanzado en las actividades de lengua establecidas en
los criterios de evaluación para el primer curso. Para promocionar de curso el profesor constatará
una evolución ascendente, clara, positiva y notoria a lo largo de las evaluaciones.

El profesor deberá tener suficientes notas de cada una de las actividades de lengua a lo largo del
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curso para que el alumno pueda ser evaluado. La calificación será de “Apto” o “No Apto”.

Para que el alumno promocione de curso, deberá tener una nota mínima de 5 en cada una de las
actividades de lengua escritas y orales.

En 1º de NB, 1º de NI B1y 1º de NI B2 las actividades de lengua se podrán superar por separado,
de tal manera que el alumno solamente tenga que presentarse a la prueba final ordinaria de mayo
y/o a la extraordinaria de septiembre a aquellas Actividades de Lengua que nohaya superado
satisfactoriamente por evaluación continua y no a todas de nuevo. Estas notas no tendrán validez
para el curso siguiente.

Es esencial que el alumno haya superado satisfactoriamente la segunda evaluación para
promocionar de curso por evaluación continua. Se celebrará una evaluación final ordinaria en
mayo para 1º de NB, 1º NI B1 y 1º de NI B2. A esta prueba será a la que deban presentarse los
alumnos que no hayan realizado las pruebas mínimas exigibles a lo largo del curso. El profesor
podrá, si así lo estima oportuno, añadir contenidos del 1º y 2º cuatrimestre para los alumnos que
no hayan realizado estas evaluaciones. Si el alumno suspende por evaluación continua podrá
presentarse a la convocatoria ordinaria de mayo y, si procede, a la extraordinaria de septiembre.

La prueba extraordinaria de septiembre será una prueba objetiva que comprende la Comprensión
de textos Orales, Comprensión de textos Escritos, Producción y Coproducción de textos escritos,
Producción y Coproducción de textos orales y Mediación. Los alumnos de 1º de NB, 1º de NI B1 y
1º de NI B2 que no hayan superado alguna de las partes en evaluación continua y/o evaluación
final ordinaria, deberán presentarse tan sólo a la actividad de lengua pendiente.

Al igual que en la evaluación continua, para que el alumno promocione de curso, deberá tener
una nota mínima de 5 en cada una de las actividades de lengua.
ACTIVIDADES CULTURALES

A lo largo de los dos cuatrimestres, el profesorado abordará temas culturales relacionados con el
mundo anglosajón y se llevarán a cabo distintas actividades dentro del aula o fuera de ella, si la
situación sanitaria lo permite, dentro de la programación correspondiente a las actividades
complementarias que se realicen en la escuela.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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En el transcurso del curso escolar se programarán una serie de actividades complementarias
siempre y cuando la evolución sanitaria lo permita.

E. BIBLIOGRAFIA
MATERIAL OBLIGATORIO
Libro de texto:English FileFourthEdition B2.2 Clive Oxenden, Christina Latham- Koenig, Kate
Chomaki. Editorial Oxford UniversityPress.

Libros de lectura obligatoria:


Primer cuatrimestre: El profesorado debe hacerse con unas herramientas que
motiven al alumnado hacia la lectura. En este curso decidimos fomentarla mediante la
lectura de libros recomendados. Se optará por un título y posteriormente se dinamizará
la lectura mediante la puesta en común del argumento del libro, la opinión y las
dificultadesobservadas…



Segundo trimestre: En el segundo trimestre los alumnos leerán el libro que decida el
departamento en versión adaptada, como parte del programa de fomento de la lectura
que se desarrollará en todos losniveles.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Gramáticas recomendadas
Grammar and vocabularyfor Cambridge Advanced and Proficiency. Longman. (para primero y
segundo de nivel B2)
FirstCertificateLanguagePractice.withkey M. Vince. Macmillan Heinemann
AdvancedLanguagePractice. M. Vince. Macmillan Heinemann
AdvancedGrammar in Use. Martin Hewings. Cambridge UniversityPress.
Longman advancedLearner´sGrammar . M. Foley and D. Hall
Relación de libros de lectura de carácter optativo para primer curso
Heinemann GradedReaders. UpperIntermediate y Advanced.
Oxford Bookworms. Nivel 6.
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Longman Fiction. UpperIntermediate y Advanced.
Versiones originales:
Vincens Vives Reading Classics.
World´sClassics. Oxford UniversityPress.
Penguin Popular Classics.
Cambridge English Readers. Niveles 4 y 5.

Diccionarios recomendados:
Diccionarios bilingües:
Gran Diccionario Oxford
Collins
Diccionarios monolingües:
Oxford AdvancedLearner´s
Collins CobuildDictionary
McMillan English Dictionaryforadvancedlearners
Longman LexiconofContemporary English
Longman DictionaryofPhrasalVerbs.
Collins CobuildDictionaryofphrasalverbs
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2º NIVEL INTERMEDIO B2

A. OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN
1. Actividades de comprensión de textosorales
1.1. Objetivos
1.2. Competencias ycontenidos
1.3. Criterios deevaluación
2. Actividades de producción y coproducción de textosorales
2.1. Objetivos
1.2. Competencias ycontenidos
1.3. Criterios deevaluación
3. Actividades de comprensión de textosescritos
1.1. Objetivos
1.2. Competencias ycontenidos
1.3. Criterios deevaluación
4. Actividades de producción y coproducción de textosescritos
2.1. Objetivos
1.2. Competencias ycontenidos
1.3. Criterios deevaluación
4. Actividades de mediación
2.1. Objetivos
1.2. Competencias ycontenidos
1.3. Criterios deevaluación

B. METODOLOGÍA
C. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS
D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
E. BIBLIOGRAFÍA
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A. OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN
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:
– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en textos
orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del
propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad
estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición
no sean buenas.
– Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio
campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una
pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección
que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que
provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puedecorregir.
– Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, tanto implícitas como
explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad
estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que
pueda releer las seccionesdifíciles.
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– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien
organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés
personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una
amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el
registro y el estilo a la situacióncomunicativa.
– 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.
1. Actividades de comprensión de textosorales.
1.1 Objetivos. Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones
detallados,dadosenvivooatravésdemediostécnicos,sobretemasconcretosyabstractos(p.
e. declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad
estándar de la lengua.
Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con
ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir
confirmación.
Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o
profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de
carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén
bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.
Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y
discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más
participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la
ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la
argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación,
procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de
especialización.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los
programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro, y la mayoría
de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la
lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.
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1.2 Competencias ycontenidos.
1.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento, y aplicación a
la comprensión del texto, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales;
valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y
comunidades.
1.2.2 Competencia y contenidos estratégicos. Conocimiento y uso de las estrategias de
planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textosorales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea ytema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, u opiniones o actitudesimplícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos yparalingüísticos.
– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas departida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos.
1.2.3 Competencia y contenidos funcionales. Comprensión de las siguientes funciones
comunicativas mediante exponentes variados propios de la lengua oral según el ámbito y contexto
comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y
presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
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– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
1.2.4. Competencia y contenido discursivos. Conocimiento y comprensión de modelos
contextuales y patrones textuales variados propios de la lengua oral monológica y dialógica:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, yfonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. presentación >
presentación formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia alcontexto).
1.2.5 Competencia y contenidos sintácticos. Reconocimiento y comprensión de los significados
asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral, según el
ámbito y el contexto comunicativos, paraexpresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
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– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
1.2.6 Competencia y contenidos léxicos. Comprensión de léxico oral común, y más especializado
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia ycultura.
1.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos. Percepción de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos específicos según el ámbito y
contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas
asociados a losmismos.
1.3 Criterios de evaluación. 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 acentosestándar.
Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según
el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de
su campo de interés o deespecialización.
Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.
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2. Actividades de producción y coproducción de textosorales.
2.1. Objetivos. 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 aloyente.
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 elpúblico.
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones
claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores,
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus
interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y
convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y
proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las propias
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.
Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos
público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.
2.2 Competencias ycontenidos.
2.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento, y aplicación a
la producción y coproducción del texto oral monológico y dialógico, de los aspectos
socioculturalesysociolingüísticosrelativosaconvencionessociales,normasdecortesíay
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registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas ycomunidades.
2.2.2 Competencia y contenidos estratégicos. Conocimiento y uso de las estrategias de
planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de textosorales:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
presentación > presentaciónformal).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cadacaso.
– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’,etc.).
– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
– Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. modificar
palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos
o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren
el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicasconvencionales).
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de lacomunicación.
2.2.3 Competencia y contenidos funcionales. Realización de las siguientes funciones
comunicativas mediante exponentes variados propios la lengua oral según el ámbito y contexto
comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
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– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
2.2.4. Competencia y contenidos discursivos. Conocimiento y aplicación de modelos contextuales
y patrones textuales variados propios de la lengua oral a la producción de textos monológicos y
dialógicos:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y
estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos, yfonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. entrevista > entrevista de
trabajo); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación),
y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales,
sintácticas y léxicas contextuales y por referencia alcontexto).
2.2.5 Competencia y contenidos sintácticos. Conocimiento, selección y uso de estructuras
sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto
comunicativos, para expresar:
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– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
2.2.6 Competencia y contenidos léxicos. Conocimiento, selección y uso de léxico oral común, y
más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio;
estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia ycultura.
2.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos. Producción de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos específicos según el ámbito y
contexto comunicativos, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e
intenciones comunicativas asociados con losmismos.
2.3 Criterios de evaluación. Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y
dialógicos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes deformulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos
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variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de
manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de losinterlocutores.
Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contextoespecífico.
Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización
según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas,
argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos, comentarios
y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contexto específico.
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con
flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.
Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras quenecesita.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la
comunicación.
3. Actividades de comprensión de textosescritos.
3.1 Objetivos. Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre
condiciones yadvertencias.
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una
amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de referencia y
consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia
especialidad o de interés personal, así como información específica en textos oficiales,
institucionales, o corporativos.
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Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información
detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y
abstractos de carácter general o del propio interés,
Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de
carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender
sus detalles e implicaciones másrelevantes.
Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o
especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla
argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.
Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad
lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.
3.2 Competencias ycontenidos.
3.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento y aplicación a la
comprensión del texto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y
actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas ycomunidades.
3.2.2 Competencia y contenidos estratégicos. Conocimiento y uso de las estrategias de
planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textosescritos:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea ytema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
– Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales, u opiniones implícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos,

lingüísticos

y

paralingüísticos

(soporte,

imágenes

y

gráficos,

rasgos

ortotipográficos,…).
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos.
3.2.3 Competencia y contenidos funcionales. Comprensión de las siguientes funciones
comunicativas mediante exponentes variados propios la lengua escrita según el ámbito y contexto
comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y
presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
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– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
3.2.4 Competencia y contenidos discursivos. Comprensión de modelos contextuales y patrones
textuales variados propios de la lenguaescrita:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos, léxicos, y
ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto periodístico > artículo
de

opinión);

(macro)función

textual

(exposición,

descripción,

narración,

exhortación,

argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia alcontexto).
3.2.5 Competencia y contenidos sintácticos. Reconocimiento y comprensión de los significados
asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el
ámbito y contexto comunicativos, paraexpresar:
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– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
3.2.6 Competencia y contenidos léxicos. Comprensión de léxico escrito común, y más
especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos
y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia ycultura.
3.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos. Reconocimiento y comprensión de los
significados e intenciones comunicativas asociados a los patrones gráficos y convenciones
ortográficas de uso común generales y en entornos comunicativosespecíficos.
3.3 Criterios de evaluación. 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 estilosestándar.
Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente
señalizadas.
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Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro
de su campo de interés o deespecialización.
Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos
de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el
contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico.
4. Actividades de producción y coproducción de textosescritos.
4.1 Objetivos. Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios detallados
con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar una
solicitud ante organismos o instituciones oficiales, o una encuesta deopinión).
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación (p. e.
para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y
ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario
específicos.
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de
carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo explicaciones y
opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más
específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los
aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo
textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
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 palabrasmismas.
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Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes,
durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien
estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.
Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y
blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción,
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los
puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.
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 detextos.
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.
4.2 Competencias ycontenidos.
4.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. Conocimiento y aplicación a la
producción y coproducción del texto escrito de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas ycomunidades.
4.2.2 Competencia y contenidos estratégicos. Estrategias de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción y coproducción de textosescritos:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e.
escribir una carta de presentación, uninforme,…).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cadacaso.
– Apoyarseenysacarelmáximopartidodelosconocimientosprevios(utilizarlenguaje
«prefabricado», etc.).
– Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,etc.).
– Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.
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– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de lacomunicación.
4.2.3 Competencia y contenidos funcionales. Realización de las siguientes funciones
comunicativas mediante exponentes variados propios la lengua escrita según el ámbito y contexto
comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer;
atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar;reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos yproductos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo
plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias yavisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar
escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar;
suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y suscontrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones ehipótesis.
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4.2.4 Competencia y contenidos discursivos. Conocimiento y aplicación de modelos contextuales
y patrones textuales variados propios de la lengua escrita a la producción y coproducción de
textos:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa
específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal,
lugar,tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y
estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia > carta
formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación), y
estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales,
sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia alcontexto).
4.2.5 Competencia y contenidos sintácticos. Conocimiento, selección según la intención
comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua escrita,
según el ámbito y el contexto comunicativos, paraexpresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad ygrado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia, ydisposición);
– 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, ycausativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición);
– elmodo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de susconstituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y laexclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, ycorrelación.
4.2.6 Competencia y contenidos léxicos. Conocimiento, selección y uso de léxico escrito común, y
más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio;
estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos;relaciones
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personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
4.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos. Producción de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas de uso común, generales y en entornos específicos según el ámbito
comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones
comunicativas asociados con losmismos.
4.3 Criterios de evaluación. Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia
intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, adaptando el registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación
contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y
evitar errores importantes deformulación.
Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta
longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y ampliándolos
con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de manera apropiada
información relevante procedente de diversas fuentes.
Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.
Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones
y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo
que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas
con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.
Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de
especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo
con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.
Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis,
guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales
más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel comodigital.
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5. Actividades demediación.
5.1 Objetivos. Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general,
la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y
estructuralmente complejos (p. e. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones,
debates, artículos), sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del
propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en
alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las
seccionesdifíciles.
Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p.
e.diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo
o profesional).
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos
personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad
(p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir
confirmación de algunos detalles.
Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo claramente
estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones
según lo necesite.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los
argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas
posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y
pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos
y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente
estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro
del campo propio de especialización académica oprofesional.
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 lodicho.
Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones
y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, claramente
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estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y
profesional.
Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen
opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o
de obras deteatro.
Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos
relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e.
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).
5.2 Competencia y contenidos interculturales. Gestión de los conocimientos, Actividades de
Lenguas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de mediación con cierta
flexibilidad:

autoconciencia

cultural;

conciencia

sociolingüística;

conocimientos

culturales

generales y más específicos; observación; escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación;
respeto.
5.3 Criterios de evaluación. 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 deformulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y
el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios,
amplificación o condensación de la información).
Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad
yeficacia.
Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.
Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores.
Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para
abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la información y los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
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Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos másrelevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de
otras opciones.

B. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras estará en
consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se basará en
los principios metodológicos que la investigación en la adquisición de lenguas extranjeras ha
probado como más eficaces y válidos.

Este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social de la lengua, que incorpora tanto los
factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación como las características y
competencias individuales de quienes participan en los intercambios comunicativos.
Los estudiantes de idiomas, como miembros de una sociedad, han de llevar a cabo tareas
-no solo relacionadas con la lengua- en una serie de circunstancias, en un entorno específico y
dentro de un campo de acción concreto. En este sentido, la metodología utilizada ha de ser
eminentemente comunicativa y práctica, y tendrá en cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la
lengua objeto de estudio (uso de la lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales
(adecuación a la situación de comunicación y utilización del registro apropiado).
La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estudiante desarrolle su competencia
comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en juego las
estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias. El progreso en la
competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras competencias:


La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de lalengua.



La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos hablados y
escritos según la función comunicativa de losmismos.



La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al contexto social
de uso.

Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no constituyen un fin
en sí mismas y en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comunicativas en las que
se integren las Actividades de Lenguas de comprensión, producción/coproducción y mediación,
teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que para el nivel B2 establece el presente
currículo. El material utilizado será variado y, siempre que sea posible, auténtico, con el objeto de
dar respuesta a las necesidades reales de los alumnos y de acercar el estudio de la lengua a las
circunstancias y al momento en el tienelugar.
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A través de las tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y características de las
culturas asociadas al idioma objeto de estudio, lo que le permite profundizar en sus conocimientos
socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de las similitudes y las
diferenciasconstatadas.

La metodología se encuentra así centrada en el alumnado de esa lengua, de tal manera que el
alumno o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o ella parte la
necesidad de comunicar algo e integrará y reestructurará los nuevos conocimientos y
experiencias asegurando, de este modo, el progreso en su competencia comunicativa.
El establecimiento de estrategias resulta especialmente significativo en el nivel B2 de las
enseñanzas de idiomas por constituir una base fundamental que ayuda a la construcción y
crecimiento de la competencia comunicativa del alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna
identifique aquellas estrategias que ya emplea en su lengua materna u otras lenguas conocidas y
las aplique en el aprendizaje de una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.
Por ello, los departamentos de coordinación didáctica deberán tener en cuenta, en el desarrollo
de sus programaciones, el mayor número posible de estrategias, incluyéndolas en las diferentes
actividades comunicativas o tareasprogramadas.

C. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS
Libro de texto y ejercicios: English File B2.2 Fourth Edition, Clive Oxenden, Christina LathamKoenig, Kate Chomaki. Oxford UniversityPress

Secuenciación:
PRIMER CUATRIMESTRE:Del 4 de octubre de 2021 al 28 de enero de 2022.

Se introducirán los contenidos de las Unidades6,7 y 8 del libro de texto.

Unidad 6
Contenidos funcionales


Hablar sobre gustos musicales



Hablar sobre problemas de sueño

Contenidos gramaticales


Verbos seguidos de gerundio e infinitivo



Used to, be usedto, getusedto

Contenidos léxico-semánticos
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Léxico relacionado con la música



Vocabulario relacionado con el sueño
Contenidos fonéticos y ortográficos


Palabras de otros idiomas



Linking y el acento en la oración

Producción de textos escritos


Escribir un artículo expresando argumentos a favor y en contra.

Unidad 7
Contenidos funcionales


Expresar acuerdo y desacuerdo



Describir una foto

Contenidos gramaticales


Verbos modales perfectos



Wouldrather, hadbetter

Contenidos léxico-semánticos


Verbos que provocan confusión (remind/remember, argue/discuss…)



Órganos y partes del cuerpo

Contenidos fonéticos y ortográficos


Pronunciación débil de “have” y consonantes mudas



Letras mudas

Producción de textos escritos


Describir 

Unidad 8
Contenidos funcionales


Hablar sobre criminales, delitos y penas.



Hablar sobre los medios de comunicación y últimas noticias



Expresar opinón

Contenidos gramaticales


Voz pasiva (todas las formas).Expresiones: itissaidthat…he isthoughtto….



Uso causativo de have/get



Verbos utilizados en estilo indirecto

Contenidos léxico-semánticos


Criminales, delitos y penas
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Vocabulario relacionado con los medios de comunicación
Contenidos fonéticos y ortográficos


La grafía “u”



El acento en verbos de dos sílabas

Producción de textos escritos


Escribir un artículo expresando deopinión.


Secuenciación:
SEGUNDO CUATRIMESTRE: Del 31 de enero de 2021 al 26 de mayo de 2022
Se introducirán los contenidos relacionados con las Unidades 9 y 10.


Unidad 9
Contenidos funcionales


Hablar sobre la publicidad engañosa



Expresar intención 

Contenidos gramaticales


Sustantivos incontables y plurales y colectivos



Prefijos y sufijos

Contenidos léxico-semánticos


Oraciones subordinadas concesivas y finales



Sustantivos incontables, plurales y colectivos

Contenidos fonéticos y ortográficos


El acento en palabras de dos sílabas dependiendo si son sustantivos o verbos



El acento en palabras con sufijos y prefijos

Producción de textos escritos


Escribir un reportaje para una página web sobre sitios de ocio en nuestra ciudad

Unidad 10
Contenidos funcionales


Hablar sobre la ciencia



Hablar sobre la influencia de un buen discurso

Contenidos gramaticales


Cuantificadores: all, every, both…



El uso del artículo

Contenidos léxico-semánticos


Vocabulario referente a la ciencia
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Collocations (combinación de palabras)


Contenidos fonéticos y ortográficos


El acento en familias de palabras



La pausa y el acento en un discurso

Producción de textos escritos


Escribir contenidos para una charla

Además, se utilizarán otros recursos complementarios para ayudar al alumnado a la
adquisición del nivel con respecto al currículo de nivelB2.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN
La evaluación se realizará por medio de pruebas específicas de Comprensión de textos orales,
Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos escritos, Producción y
coproducción de textos orales y Mediación
Se intenta así que el alumnado se acostumbre a la mecánica del tipo de pruebas que se le
pedirán que supere para certificar el NB, NI y NA. Se podrán realizar proyectos, trabajos etc. a lo
largo del curso, pero serán las pruebas específicas las que utilizará el profesor para evaluar al
alumno.

Se realizarán dos pruebas como mínimo por cada una de las actividades de lengua cada
cuatrimestre. Aparte de estas notas mínimas, el profesor podrá hacer las pruebas de refuerzo y
repaso que crea convenientes. Cada prueba podrá constar de una o más partes. Así, la prueba de
comprensión oral podrá costar dos o tres ejercicios. El alumno será avisado por el profesor con
cierta antelación de las pruebas que se realicen.

Evaluación continua y final.
En el proceso de la evaluación continua, los alumnos, o en su caso, las familias, recibirán
información del grado de progreso en las cinco actividades de lengua, dos veces a lo largo del
año. Las familias de los alumnos menores de edad recibirán por correo el boletín informativo del
progreso de sus hijos.

En los informes cuatrimestrales sobre la evaluación continua el alumno recibirá una calificación
que será de:
APTO (a partir de 5 puntos)
NO APTO (menos de 5puntos)
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Y una calificación numérica del 1 al 10 (siendo 1 igual a SIN DATOS y 2 el mínimo para
PRESENTADO) para cada una de las cinco actividades de lengua.

Las fechas de las evaluaciones serán:
- Primera Evaluación: 28 de enero de 2022
- Segunda Evaluación: 13 de mayo de 2022
- Evaluación Final Ordinaria: 24 de mayo de 2022
- Evaluación Extraordinaria: 02 de septiembre de 2022

Al finalizar el último de los cursos en los que se organice el nivel, en este caso, Nivel Intermedio
B2, el alumnado tendrá la opción de presentarse a una prueba terminal específica para la
obtención del certificado correspondiente.

ACTIVIDADES CULTURALES

A lo largo de los dos cuatrimestres, el profesorado abordará temas culturales relacionados con el
mundo anglosajón y se llevarán a cabo distintas actividades dentro del aula o fuera de ella, si la
situación sanitaria lo permite, dentro de la programación correspondiente a las actividades
complementarias que se realicen en la escuela.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En el transcurso del curso escolar se programarán una serie de actividades complementarias
siempre y cuando la evolución sanitaria lo permita.

E. BIBLIOGRAFIA
MATERIAL OBLIGATORIO
Libro de texto y de ejercicios:English File B2.2 Fourth Edition, Clive Oxenden, Christina LathamKoenig, Kate Chomaki. Oxford UniversityPress
Libros de lectura obligatoria:


Primer cuatrimestre: El profesorado debe hacerse con unas herramientas que
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motiven al alumnado hacia la lectura. En este curso decidimos fomentarla mediante la
lectura de libros recomendados. Se optará por un título y posteriormente se dinamizará
la lectura mediante la puesta en común del argumento del libro, la opinión y las
dificultadesobservadas.


Segundo trimestre: En el segundo trimestre los alumnos leerán el libro que decida el
departamento, como parte del programa de fomento de la lectura que se desarrollará
en todos losniveles.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Gramáticas recomendadas
Grammar and Vocabularyfor Cambridge Advanced and Proficiency. Longman. (para primero y
segundo de nivel B2)
FirstCertificateLanguagePractice withkey M. Vince. Macmillan Heinemann
AdvancedLanguagePractice. M. Vince. Macmillan Heinemann
AdvancedGrammar in Use. Martin Hewings. Cambridge University Press.
Longman AdvancedLearner´sGrammar . M. Foley and D. Hall
Relación de libros de lectura de carácter optativo para segundo curso
Heinemann GradedReaders. Upper
Oxford Bookworms. Nivel 6.
Longman Fiction. UpperIntermediate y Advanced.
Versiones originales:
Vincens Vives Reading Classics. Con audio.
World´sClassics. Oxford UniversityPress.
Penguin Popular Classics.
Cambridge English Readers. Niveles 4 y 5 Contiene audio.
Diccionarios recomendados:
Diccionarios bilingües:
Gran Diccionario Oxford
Collins.
Diccionarios monolingües:
Oxford AdvancedLearner´s
Collins CobuildDictionary
Mc Millan English Dictionaryforadvancedlearners
Longman LexiconofContemporary English
Longman DictionaryofPhrasalVerbs.
Collins CobuildDictionaryofphrasalverbs.
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Propuestas de mejora de resultados obtenidos en las pruebas de Certificación del
Departamento de Inglés:

El profesorado facilitará al alumnado que tenga problemas de aprendizaje y/o dificultades para
asistir regularmente a clase, líneas de contacto directo con el centro, mediante correo electrónico,
blogs de aula y la página web del centro de tal manera que el alumnado pueda estar en contacto
con el profesor y el material usado en las sesiones de clase.
Se realizará una preparación más intensiva de cara a las pruebas de Certificación.

En Luarca, a22¿??de Octubre de 2021
La Jefa de Departamento

Fdo:Natalia Menéndez Suárez
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