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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Composición y funcionamiento del Departamento: 

 
Profesorado: 

Durante el curso escolar 2022/2023 este Departamento estará formado por el siguien-

te profesorado:  

●Simon Achille Ndongo, Jefe del Departamento de Francés y profesor/tutor de 

Nivel Básico A2 (2ºA), Nivel Intermedio B2.1 (4ºA), y Nivel Intermedio B2.2 

(5ºA). 

●María José Zúñiga Hidalgo, profesora/tutora de Nivel Intermedio B1 (3ºA). 

●María José Sáez Alves, profesora/tutora de Nivel Básico A1 (1ºA y 1ºB). 

 

Grupos de francés: 

El Departamento cuenta con los siguientes grupos: 

➢       2  grupos de Nivel Básico 1 

➢       1 grupo de Nivel Básico 2 

➢       1 grupo de Nivel Intermedio B1 

➢       1 grupo de Nivel Intermedio B2.1 

➢       1 grupo de Nivel Intermedio B2.2 

 

Estos grupos tendrán cuatro horas y media de clase semanales repartidas en dos se-

siones de dos horas y cuarto en días alternos (lunes y miércoles o martes y jueves en 

dos franjas de 16:15 a 18:30 o de 18:45 a 21:00). 

 

Talleres específicos:  

Durante el presente curso escolar se llevarán a cabo talleres de conversación y de 

diversa índole, según las necesidades del alumnado. 

 

1.2 El currículo: 
 

El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre fija los aspectos básicos del cu-

rrículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. La Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación fue modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-

bre, para la mejora de la calidad educativa en algunos aspectos concernientes a las 

Enseñanzas de idiomas de régimen especial. Así, en su artículo 59.1, la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, establece que estas enseñanzas se organizan en los niveles 

Básico, Intermedio y Avanzado y que dichos niveles se corresponderán, respectiva-
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mente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Len-

guas, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, y C2. 

El Decreto 15/2012, de 7 de febrero, aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

La Orden de 2 de julio de 2019, desarrolla el currículo correspondiente a las en-

señanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

ma de Andalucía. 

 En aplicación de lo establecido en los artículos 4.2 y 6.1 del Real Decreto 

1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel 

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

medio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idio-

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

Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de ré-

gimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto, y 

a los efectos de lo determinado en la presente Instrucción, estas enseñanzas se orga-

nizan en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado que se corresponderán, respecti-

vamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, del Consejo de Europa, que se subdividen en los niveles Básico A1, Básico 

A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. 

 

El artículo quinto de dicha Instrucción establece el currículo y referencias para los ni-

veles Básico, Intermedio y Avanzado como sigue: 

1. Las enseñanzas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avan-

zado C2 se organizarán en cursos de competencia general, que incluye las actividades 

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

orales y escritos y de mediación para cada nivel. 

2. El currículo del nivel Básico para todos los idiomas, que tiene como referencia el 

nivel A del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, 

MCERL), se establece en el Anexo I. 

3. El currículo del nivel Intermedio B1 para todos los idiomas, que tiene como referen-

cia el nivel B del MCERL, se establece en el Anexo II. 

4. El currículo del nivel Intermedio B2 para todos los idiomas, que tiene como referen-

cia el nivel B del MCERL, se establece en el Anexo III. 
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5. El currículo del nivel Avanzado C1 para todos los idiomas, que tiene como referen-

cia el nivel C del MCERL, se establece en el Anexo IV. 

6. El currículo del nivel Avanzado C2 para todos los idiomas, que tiene como referen-

cia el nivel C del MCERL, se establece en el Anexo V. 

 

En el artículo sexto se indica la concreción del currículo en las programaciones didácti-

cas como sigue: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 15/2012, de 7 de febre-

ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las programaciones didácticas, tomando 

como referencia los currículos establecidos en los Anexos I, II, III, IV y V, se determi-

nará la concreción de los contenidos específicos del currículo de cada uno de los idio-

mas que se impartan en el centro docente para los distintos niveles y cursos estable-

cidos en estas enseñanzas, adaptándolos a las características concretas del entorno 

socioeconómico, cultural y profesional del centro y a las características y necesidades 

del alumnado al que se dirige. 

2. Asimismo, en las programaciones didácticas se incorporarán, para cada una de las 

cinco actividades de lengua establecidas en el currículo básico, incluido como anexo I 

del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, los objetivos y criterios de evalua-

ción; las competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos, estratégicos, 

funcionales, discursivos, sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos, ortotipográficos e 

interculturales; las estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje; así como 

las actitudes a desarrollar por el alumnado en lo relativo a la comunicación, a la len-

gua, a la cultura y sociedad y al aprendizaje del idioma correspondiente. 

 

El artículo séptimo establece unas recomendaciones de metodología didáctica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presen-

ten de manera relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la moti-
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vación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

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

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

individual en la adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomen-

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

de colaboración y de trabajo en equipo. 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el co-

nocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como he-

rramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado 

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

desarrollar relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a 

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

educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en 

situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter 

habitual en dicho entorno. 

 

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

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

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

complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos 

sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio 

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

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

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

apreciar y expresar diversos matices de significado. 

 

2.1 Objetivos generales 

Actividades de comprensión de textos orales: 
 

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

de los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente 
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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. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos orales: 
 

Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 

detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlo-

cutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, 

personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de registros y 

estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un grado de 

espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque 

aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que 

suele ser consciente y que puede corregir. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos: 
 

Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y 

las opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en 

textos escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas di-

versos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en 

alguna variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de 

uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos: 
 

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta ex-

tensión, 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 len-

gua escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa 

 

 Actividades de mediación: 

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. 
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2.2Objetivos específicos y criterios de evaluación 

 
NIVEL INTERMEDIO B2.1 
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Objetivos 

Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a 

través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o men-

sajes 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 confir-

mación. 

Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre otros), la línea 

argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de presenta-

ciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional, exten-

sos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o den-

tro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que 

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 te-

mas 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 o interlocutoras, sus actitudes 

y argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, pro-

cedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especializa-
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ción. 

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los pro-

gramas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de 

las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, 

e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Criterios 
de 

evaluación 

Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las infe-

rencias 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 y de las hablantes claramente señali-

zadas. 

Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y apre-

cia 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 dife-

rentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información. 

Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 

propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de 

interés o de especialización. 
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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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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, mostran-

do las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y am-

pliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como 

responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y 

espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público. 

Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 

cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicacio-

nes claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas y desarrollando su argu-

mentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle he-

chos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondien-

do a los de sus interlocutores o interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y 
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defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus 

opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explica-

ciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; to-

do ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin supo-

ner tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importan-

cia personal de hechos y experiencias. 

Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando las pro-

pias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la entrevistadora 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 ámbi-

tos 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 dife-

rentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa 

las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costum-

bres, 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 con-

textual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes 

de formulación. 

Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias 
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Criterios de 

evaluación 

adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o interlocu-

toras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo me-

diante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o va-

riación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o 

la de los interlocutores o interlocutoras. 

Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los 

exponentes más adecuados al contexto específico. 

Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización 

según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, 

argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera impor-

tante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comen-

tarios y detalles adecuados y relevantes. 

Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con al-

gún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccio-

nándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto es-

pecífico. 

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 mani-

festar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes recur-
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sos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argu-

mentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está 

buscando las palabras que necesita. 

Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de 

palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con fle-

xibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión 

del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al manteni-

miento de la comunicación. 
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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, institu-

cionales, 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 de-

tallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y abs-

tractos de carácter general o del propio interés. 

Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de carác-

ter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender sus 

detalles e implicaciones más relevantes. 
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Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o es-

pecializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, presenta y desa-

rrolla 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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 especí-

ficos 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 dis-

tintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o auto-

ras claramente señalizadas. 

Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y 

aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de 

las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

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 sintácti-

cas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su 
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campo de interés o de especialización. 

Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expre-

siones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus intere-

ses 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 especia-

lización. 

Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográfi-

cas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico. 
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Objetivos 

Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con informa-

ción compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas 

abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una 

solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión). 

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 explicacio-

nes 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 
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se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas. 

Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles importantes, 

durante una entrevista (por ejemplo, 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 noti-

cias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas. 

Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o priva-

das 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 forma-

les y de cortesía propias de este tipo de textos. 

Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los 

que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor 

o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de va-

rias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles lí-

neas de actuación. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitu-

des, 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 re-

gistro y el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse 
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Criterios de 
evaluación 

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, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y 

ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de 

manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes. 

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 con-

duzcan 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 descrip-

ciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de 

vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y 

ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

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, seleccionán-

dolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto espe-

cífico. 

Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de es-

pecialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurrien-

do 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 (por ejem-
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plo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las con-

venciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digi-

tal. 
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Objetivos 

  

Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y acti-

tudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y es-

tructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones, documentales, entrevistas, conversa-

ciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas genera-

les o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien orga-

nizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o re-

leer las secciones difíciles. 

Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos 

de carácter educativo o profesional).  

Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares o co-

legas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas 

y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas 

culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.  

Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de trabajo cla-

ramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y 

aclaraciones según lo necesite. 
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 Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habitua-

les 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 dis-

tintas 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 terceras personas, con la debida precisión y organización, reco-

giendo 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 in-

terés o dentro del campo propio de especialización académica o profesional. 

 Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos    de vista, 

opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o inter-

locutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad están-

dar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los 

ámbitos académico y profesional. 

Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los deta-

lles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en 

textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstrac-

tos como concretos de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siem-

pre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si 

puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho. 

Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen opinio-

nes, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de pelícu-

las o de obras de teatro. 
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Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos 

relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejem-

plo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter edu-

cativo o profesional). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada ca-

so 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 implica-

ciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas pro-

pias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u 

otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones di-

versas 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 y las partici-

pantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 

circunloquios, amplificación o condensación de la información). 

Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad 

y eficacia. 

Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera sa-

tisfactoria según sea necesario. 

Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los y 

las hablantes o autores y autoras. 

Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones ade-

cuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abun-
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dar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los argumen-

tos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus 

aspectos más relevantes. 

 Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas 

de otras opciones. 

 
NIVEL INTERMEDIO B2.2  

 

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 d

e
 c

o
m

p
r
e
n

s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 o

r
a
le

s
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Objetivos 

Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a 

través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o men-

sajes 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 confir-

mación. 

Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre otros), la línea 

argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de presenta-

ciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional, exten-

sos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o den-

tro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que 

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 te-
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mas 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 o interlocutoras, sus actitudes 

y argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, pro-

cedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especializa-

ción. 

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los pro-

gramas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de 

las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, 

e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes. 

 
 

 
 

 
Criterios 
de 

evaluación 

Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las infe-

rencias 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 y de las hablantes claramente señali-

zadas. 

Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y apre-

cia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según el 

contexto y el género y tipo textuales. 
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Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de dife-

rentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información. 

Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 

propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de 

interés o de especialización. 

Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y modismos de uso 

común y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario. 

Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos 

según las diversas intenciones comunicativas. 
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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, mostran-

do las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y am-

pliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como 

responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y 

espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público. 

Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 

cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicacio-
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Objetivos 

nes claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas y desarrollando su argu-

mentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle he-

chos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondien-

do a los de sus interlocutores o interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y 

defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus 

opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explica-

ciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; to-

do ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin supo-

ner tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importan-

cia personal de hechos y experiencias. 

Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando las pro-

pias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la entrevistadora 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 ámbi-

tos 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 dife-

rentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa 

las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas. 
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Criterios de 
evaluación 

Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costum-

bres, 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 con-

textual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes 

de formulación. 

Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias 

adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o interlocu-

toras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo me-

diante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o va-

riación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o 

la de los interlocutores o interlocutoras. 

Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los 

exponentes más adecuados al contexto específico. 

Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización 

según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, 

argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera impor-

tante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comen-

tarios y detalles adecuados y relevantes. 

Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con al-

gún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccio-
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nándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto es-

pecífico. 

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 mani-

festar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes recur-

sos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argu-

mentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está 

buscando las palabras que necesita. 

Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de 

palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con fle-

xibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión 

del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al manteni-

miento de la comunicación. 
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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, institu-
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Objetivos 

cionales, 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 de-

tallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y abs-

tractos de carácter general o del propio interés. 

Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de carác-

ter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender sus 

detalles e implicaciones más relevantes. 

Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o es-

pecializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, presenta y desa-

rrolla 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. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 especí-

ficos 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 dis-

tintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o auto-

ras claramente señalizadas. 
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Criterios de 
evaluación 

Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y 

aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de 

las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

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 sintácti-

cas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su 

campo de interés o de especialización. 

Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expre-

siones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus intere-

ses 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 especia-

lización. 

Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográfi-

cas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico. 
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Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información 

compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y 

secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una solicitud an-

te organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión). 

Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de ca-
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Objetivos 

rácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo explicaciones y 

opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más especí-

ficos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los as-

pectos 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 palabras mismas. 

Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles importantes, du-

rante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o debate, bien 

estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés. 

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 emo-

ción, 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 de textos. 

Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los 

que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o 

en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias 
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opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas 

de actuación. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Criterios de 
evaluación 

Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos 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 dife-

rencias 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 apropiada-

mente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formula-

ción. 

Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta longi-

tud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y am-

pliándolos 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 conduz-

can 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 na-

rraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo 

que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos 

ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con al-

gún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas 
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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 espe-

cialización 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) pri-

mera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo: 

paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convencio-

nes formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 
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Objetivos 

  

Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y acti-

tudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y es-

tructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones, documentales, entrevistas, conversa-

ciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas genera-

les o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien orga-

nizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o re-

leer las secciones difíciles. 

Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos 

de carácter educativo o profesional).  

Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares o co-

legas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas 
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y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas 

culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.  

Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de trabajo cla-

ramente 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 habitua-

les 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 dis-

tintas 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 terceras personas, con la debida precisión y organización, reco-

giendo 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 in-

terés o dentro del campo propio de especialización académica o profesional. 

 Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos    de vista, 

opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o inter-

locutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad están-

dar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los 

ámbitos académico y profesional. 

Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los deta-

lles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en 

textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstrac-

tos como concretos de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siem-
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pre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si 

puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho. 

Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen opinio-

nes, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de pelícu-

las o de obras de teatro. 

Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos 

relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejem-

plo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter edu-

cativo o profesional). 

 
 

 
 
 

 
Criterios de 

evaluación 

Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada ca-

so 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 implica-

ciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas pro-

pias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u 

otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones di-

versas 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 y las partici-

pantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 

circunloquios, amplificación o condensación de la información). 

Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad 

y eficacia. 

Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera sa-
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tisfactoria según sea necesario. 

Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los y 

las hablantes o autores y autoras. 

Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones ade-

cuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abun-

dar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los argumen-

tos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus 

aspectos más relevantes. 

 Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas 

de otras opciones. 
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3. CONTENIDOS GENERALES 

NIVEL INTERMEDIO B2.1 
Repaso de los contenidos de los niveles anteriores, y además: 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD  1 SE METTRE AU VERT  (unité 1 édito) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortogr

áficos 

Testificar de su compromiso  

para el medio ambiente  

Expresar su opinión sobre los 

gestos ecológicos  

Proponer alternativas al plástico  

Proponer a alguien de hacer algo 

Taller mediación: Promover una 

ecología positiva en el día al 

día. 

Hablar de las practicas 

ecológicas  

Discutir sobre la emergencia 

ecológica  

Por escrito:  

Describir una especie viva  

Dar su opinión sobre la 

ecofeminismo  

Expresar sus esperanzas e 

inquietudes por los sitios 

naturales. 

Expresar su punto de 

vista  

Conectores lógicos 

(repaso) 

 

 

Subjuntivo (repaso)  

Expresar su acuerdo 

o desacuerdo 

Argumentar 

El medio ambiente y la ecolo-

gía:  

-el mundo vivo 

- la fauna y flora  

- Expresiones 

-El mundo marino 

-La degradación del me-

dio ambiente 

 Las nasales. 

 

 La entonación 

Le verlan 

 
Los países francófonos  

 

 
Tirar o reciclar  

 

La francofonía - las tortugas ma-

rinas (Congo) 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD 2 ÊTRE OU AVOIR  (unité 2 édito) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográ

ficos 

Describir tendencias de con-

sumo  

Expresar su deseo de hacer 

algo  

Introducir una información  

 Dar un ejemplo  

 Expresar su decepción 

Comprender oralmente:  

-Una crónica sobre el 

consumo responsable  

-Las crónicas de radio 

sobre la ecofeminismo  

-Una ficción radiofónica  

Redactar sobre las tendencias 

de consumo  

 

Los dobles pronom-

bres: lugar y orden 

de los pronombres 

COI/COD 

 

 Indicativo o subjun-

tivo (repaso gene-

ral de todos los 

tiempos del indica-

tivo + subjuntivo.) 
 

Indicativo, subjuntivo 

o infinitivo  
 

 

Los verbos y las preposicio-

nes: verbos + à / verbos 

+ de / expresiones  

 

El consumo: pagar 

/expresiones / el origen 

de los productos / los cir-

cuitos de distribución / al-

ternativas / la economía 

La entonación 

asociada a la 

expresión de la 

sorpresa. 

El mundo de los “influencers” – 

slow fashion à Dakar 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD 3 CHERCHER SA VOIE (unité 3 édito)+ fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográ

ficos 

Expresar su opinión sobre la 

gratuidad de la enseñanza  

Expresar las ventajas y los 

inconvenientes del teletraba-

jo 

Escribir un mail de reclamación 

y de motivación  

Escribir una carta de protesta-

ción a su empleador 

 Participar a una reunión de 

trabajo 

Comprender: 

-una emisión de radio sobre la 

generación sobre cualificado 

-una emisión sobre la diversidad 

en las “grandes escuelas” 

francesas  

comprender un reportaje au-

diovisual sobre la economía 

social et solidaria  

Comprender un fragmento de 

una obra filosófica dedicado 

a la educación  

Comprender crónicas de radio 

Expresar el objetivo  

 Expresar la hipótesis 

Repaso de los conec-

tores lógicos  

Los indefinidos  

 

 

 

La formación y los estudios: 

  
 La formación / El acceso a la 

enseñanza superior / Las 

personas 

 

Léxico del mundo del trabajo  

 

 

 

 

Repaso de las 

nasales 

 

 

 Ser voluntario  

 

 Foulematou, voluntaria de malí 

en Francia  

 

 

 

Invertir en su país de origen 

(Malí) 
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sobre la campaña “febrero 

sin supermercado” 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD ÊTRE CONNECTÉ OU NE PAS L’ÊTRE  (UNITÉ 4 y  ÉDITO) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográ

ficos 

Comprender: 

-una crónica de radio sobre 

la salvaguardia de los do-

cumentos  

-una discusión amistosa so-

bre la dependencia del 

móvil. 

-La adicción de las pantallas  

Expresarse oralmente sobre: 

-Desmaterialización de los 

servicios públicos  

-Hablar de los emojis  

-Hablar de las redes sociales  

Comprender textos sobre: 

-Artículos sobre el analfabe-

tismo digital 

-Artículos sobre los emoji  

La causa y la conse-

cuencia  

 

El estilo indirecto 

 

 

El estilo indirecto en 

le pasado  

 

 

Los declarativos  

Léxico específico del mundo 

de los medios de comuni-

cación 

 

El léxico de los verbos de-

clarativos  

 

Herramientas del mundo 

numérico  

 

 

Repaso de las 

liaisons 

Los nuevos emojis  

 

Representar su cultura (costa de 

marfil) 
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Escribir una carta para sensi-

bilizar sobre el analfabetis-

mo digital 

Expresar y comprender la 

comunicación digital  

Expresar su desaprobación 

Contar una experiencia de 

adicción. 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD 5 HISTORE AU PASSÉ ET AU PRÉSENT (UNITÉ 5 EDITO) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortogr

áficos 

Redactar un artículo sobre una 

figura histórica de su país  

 

Hacer la biografía de una heroí-

na  

 

Hablar del feminismo  

 

Expresar sobre su experiencia 

de vida en el extranjero 

 

 

Los tiempos del pa-

sado (repaso de los 

tiempos como: le 

passé composé, 

l’imparfait, le plus-

que-parfait  

 

El pasado simple 

 

La concesión y oposi-

ción 

 

 

La historia ( cronología , pe-

riodos, expresiones  

 

Los datos numéricos  

 

 

La inmigración 

Entonación  Reconstruir los monumentos his-

tóricos (caso de la catedral No-

tre-Dame de Paris  

 
Los haitianos de Montreal 

 

 
De Burkina Faso a parís   
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Comprender testimonio relacio-

nados con la inmigración  

 

Hablar del compromiso de las 

mujeres en la historia  

 

Hablar de la representación de 

las mujeres en tu país  

 

Comprender artículos escritos 

sobre las heroínas de la se-

gunda guerra mundial  

 

Escribir una carta de candidatu-

ra a un centro de acogida  
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 NIVEL INTERMEDIO B2.1 

UNIDAD 6. JUSQU’OÙ IRONS-NOUS ? (unité 11 édito) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográ

ficos 

Expresar: 

-Su certitud  

-Incertitud  

-La obligación  

El futuro  

 
Expresar la manera  

La tecnología  

 

El cambio, los procesos de 

transformación  

 

 

Entonación  

El futuro ya está aquí  

 

Producir combustible ecológico 

(Congo) 
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Expresar y justificar su opi-

nión sobre el progreso téc-

nico  

 

Escribir una carta oficial para 

proponer soluciones de lu-

chas contra la caza furtiva  

 

 

Intercambiar sus demores y 

sus esperanzas ante el 

cambio  

 

Comprender una entrevista 

sobre la inteligencia artifi-

cial  
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NIVEL INTERMEDIO B2.2  

Repaso de los contenidos de Nivel Intermedio B2.1 y anteriores, y además: 
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD  1 SE METTRE AU VERT  (unité 1 édito) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortogr

áficos 

Testificar de su compromiso  

para el medio ambiente  

 

Expresar su opinión sobre los-

gestos ecológicos  

Proponer alternativas al plástico  

Proponer a alguien de hacer algo 

Taller mediación:  Promover una 

ecología positiva en el día al 

día. 

 

Hablar de las practicas 

ecológicas  

Discutir sobre la emergencia 

ecológica  

Por escrito:  

Describir una especie viva  

Dar su opinión sobre la 

ecofeminismo  

Expresar sus esperanzas e 

inquietudes por los sitios 

naturales. 

Expresar su punto de 

vista  

Conectores lógicos 

(repaso) 

 

 

Subjuntivo (repaso)  

Expresar su acuerdo 

o desacuerdo 

Argumentar 

El medio ambiente y la ecolo-

gía:  

-el mundo vivo 

- la fauna y flora  

- Expresiones 

-El mundo marino 

-La degradación del me-

dio ambiente 

 Las nasales. 

 

 La entonación 

Le verlan 

 
Los países francófonos  

 

 
Tirar o reciclar  

 

La francofonía - las tortugas ma-

rinas (Congo) 
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD 2 ÊTRE OU AVOIR  / PSRLEZ-VOUS FRANÇAIS   (unité 2 y 10 édito) + fiches grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 

3.5 Contenidos socioculturales 

y temáticos 3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográ

ficos 

Describir tendencias de con-

sumo  

Expresar su deseo de hacer 

algo  

Introducir una información  

 Dar un ejemplo  

 Expresar su decepción 

Comprender oralmente:  

-Una crónica sobre el 

consumo responsable  

-Las crónicas de radio 

sobre la ecofeminismo  

-Una ficción radiofónica  

Redactar sobre las tendencias 

de consumo  

Expresarse en el argot  

Debatir sobre la ortografía 

francesa  

Hablar de las variantes regio-

nales lingüísticos  

 

Los dobles pronom-

bres: lugar y orden 

de los pronombres 

COI/COD 

 

 Indicativo o subjun-

tivo (repaso gene-

ral de todos los 

tiempos del indica-

tivo + subjuntivo.) 
 

El participio presente  
 

El gerundio  
 

El pasado compuesto 

y el participio com-

puesto  

Los verbos y las preposicio-

nes: verbos + à / verbos 

+ de / expresiones  

 

El consumo: pagar 

/expresiones / el origen 

de los productos / los cir-

cuitos de distribución / al-

ternativas / la economía 

 

El argot  

 

Las lenguas vivas  

La entonación 

asociada a la 

expresión de la 

sorpresa. 

El mundo de los “influencers” – 

slow fashion à Dakar 

Incluir la mujer en la lengua  
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD 3. LEVER L’ANCRE (unité 6 édito) + fichas grammaticales y lexicales  

Contenidos sociolingüísticos 
3.5 Contenidos 

socioculturales y 

temáticos 
3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográficos 

 Comprender:  

 

-Un reportaje sobre las vacaciones 

en familia en la montaña  

 

-Textos escritos de consejos sobre 

la organización de un viaje en-

tre amigos  

 

Expresar las expectativas sobre el 

tema de un viaje  

 
Describir un lugar natural  

 

 

Crear un folleto turístico plurilin-

güe  

 

Expresar su capacidad en partici-

par a una expedición deportiva  

Expresar el lugar  

 

La comparación 

(repaso) 

 

Matizar una 

comparación  
 

Expresar el objetivo  
 

Expresar la hipótesis  

 La géographia  

 Las actividades en aire libre.  

 Los deportes (repaso)  

La entonación  

 

Comprender un 

testimonio sobre 

un viaje inmóvil  

Contar una aven-

tura  

Cruzar el atlánti-

co en solitario 

(Canadá) 
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD 4 LE SENS DE L’ACTU ACTU (unité 7 édito) + fichas grammaticales y lexicales 

Contenidos sociolingüísticos 
3.5 Contenidos 

socioculturales y 

temáticos 
3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográficos 

Expresar su opinión sobre los 

medios de comunicaciones  

 

Dar su punto de vista sobre 

las maneras de informarse  

 

 

Redactar una carta abierta a 

los medios 

 

Expresarse sobre la desinfor-

mación  

 
Comprender:  

-Un programa de radio sobre 

los podcasts 

-Un artículo escrito sobre los 

medios franceses  

-Un articulo escrito sobre los 

fake news 

Los indefinidos  

La nominalización  

La causa 

El discurso indirecto 

en le pasado  

 

 

 Los medios y la actualidad  

 Frases para pedir explicacio-

nes  

 Frases para manifestar su 

incomprensión  

 

Les liaisons 

Dibujar la actualidad 

  

La apuesta del 

multilingüismo  
 

La casa del dibujo 

de prensa (Suiza) 

 

Télé-Louisiane una 

tele para preser-

var la lengua fran-

cesa  
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD 5 PRENEZ SOIN DE VOUS ! (unité 8 édito ) 

Contenidos sociolingüísticos 
3.5 Contenidos 

socioculturales y 

temáticos 
3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográficos 

Expresar: 

-Su ingratitud  

-Su decepción  

-Su opinión (repaso) 

 
Describir la apariencia física  

Responder a una proposición 

de manera formal  

Presentar por escrito un des-

cubrimiento científico  

 
Responder a una proposición  

 

Comprender :  

 

-Las entrevistas de la grosofobia  

-Reportaje sobre la rigología 

-Un articulo sobre sinestesia  

-Una infografía sobre el funcio-

namiento del cerebro  

 

Las proposiciones 

temporales  

 
La puesta en relieve  

 

La concesión y la 

oposición  

 

 

El cuerpo y las apariencias  

 

 

Léxico del cuerpo (repaso) 

 

Léxico de los distintos carac-

teres (repaso)  

 

 

Léxico de la sanidad y la 

medicina  

 

Entonación  

Comprender un articulo 

sobre las plantas me-

dicinales en Martinica  

 

 
El cuerpo del futuro  
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-Artículos sobre la cirugía estéti-

ca 

 
Describir un sufrimiento físico  
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NIVEL INTERMEDIO B2.2 

UNIDAD 6 LA RICHESSE EN PARTAGE (unité 9 édito ) 

Contenidos sociolingüísticos 
3.5 Contenidos 

socioculturales y 

temáticos 
3.1 Contenidos funcionales 

Contenidos lingüísticos 

3.2 Contenidos 

sintácticos 

3.3 Contenidos léxico-

temáticos 

3.4 Contenidos 

fonético/ortográficos 

Describir un proyecto solidario  

 

Interactuar por corresponden-

cia de manera formal 

Anunciar un plan de desarrollo 

Comprender:  

-Una gráfica sobre la percepción 

de las inigualdades sociales  

-Un artículo del tercer mundo  

-Un articulo del coliving  

-Un dibujo sobre el voluntaria-

do  

La pasiva  

La expresión de la 

proporción  

El vivir juntos  

Las cantidades  

 

 

 

Comprender una info-

grafía sobre el com-

promiso de los france-

ses. 

 

Construir el vivir juntos 

(la convivencia)  

 

 

Los contenidos presentados son susceptibles de ser modificados y/o ampliados por las exigencias del Examen de Certificación que 
tendrá lugar en la última parte del curso escolar.  
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3.6.Relaciones semánticas 

a) Agrupaciones semánticas. 

 

b) Paremias comunes: refranes y sentencias. 

 

c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

 

d) Homónimos, homógrafos y homófonos. 

 

e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 

 

f)  Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

 

g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, 

eufemismos y disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra 

y sus normas gramaticales). 

 
h) Falsos amigos. 

 

i)  Calcos y préstamos comunes. 

 

j)  Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 

a.Contenidos discursivos 

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua 

escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos. 

 

3.7.1. Coherencia textual. 

a)Características del contexto según el ámbito de acción general (rele-

vancia funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de 

conocimiento); la actividad comunicativa específica; los y las participan-

tes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lu-

gar, tiempo). 

 

b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y ca-

racterísticas textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y es-

tructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque 

y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortotipográficos. 
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3.7.2. Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

 

a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; 

texto periodístico, artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; 

correspondencia, carta formal). 

 

b)La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhor-

tación y argumentación. 

 

c)La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, intro-

ducción del tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: 

mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, 

reformulación, énfasis, paralelismos); expansión temática (secuencia-

ción, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); 

cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, manteni-

miento y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendi-

miento; petición de aclaración; comprobación de que se ha entendido el 

mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. 

Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre 

textual. 

 

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y 

léxicas cotextuales y por referencia al contexto. 

 

e)La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la 

puntuación como recursos de cohesión del texto. 

 

3.8.Contenidos interculturales 

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. 

 

 

 



 

50 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES 

Véase la tabla de contenidos del punto 3. 

El temario se completará con material extra para poder llevar a cabo los objetivos mar-

cados en esta programación. 

 

5. METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DE APRENDIZAJE Y 

ACTITUDES 

5.1. Metodología. 

Durante el curso escolar 2022-2023 se continuará implementando la metodología ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos) en el curso B2.1, así como el aprendizaje expe-

riencial y el aula flexible. 

A través del ABP los contenidos se harán significativos para el alumnado, se 

enseñará al alumnado a aprender a aprender, a desarrollar la creatividad, la 

colaboración, y el uso de las nuevas tecnologías, entre otros, además esto 

permitirá maximizar el tiempo de aprendizaje usado en el aula. El aprendiza-

je experiencial conlleva que el alumno aprenda a través de la experiencia, y 

en este sentido, en la EOI se crearán oportunidades diversas para que esto 

ocurra: talleres específicos y talleres de nuevas tecnologías. Por otro lado, el 

alumnado asistirá a clases que tendrán lugar fuera del aula y en ocasiones fue-

ra del Centro. El aula flexible supone romper con la denominada aula rígida, 

y en ella se habilitan mobiliario y espacios que servirán para la realización de 

actividades diversas que en otro tipo de aula no podrían darse. Este tipo de 

aula se pondrá en práctica por primera vez en la EOI Lucena durante el pre-

sente curso escolar. Estas metodologías son óptimas para motivar al alumnado 

y dar una mayor atención a su diversidad. 

 5.2. Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previa-

mente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan 

el plurilingüismo y la pluriculturalidad. 
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b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricul-

tural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre 

otros). 

  

c)  Identificar las características de culturas diversas y comunicarse ade-

cuadamente según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de 

entendimiento. 

  

d)  Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de 

una o más lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación 

de textos orales y escritos. 

  

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en 

un contexto plurilingüe. 

  

5.3. Estrategias de aprendizaje. 

5.3.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección 

y evaluación del aprendizaje. 

5.3.1.1 Planificación. 

  

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lin-

güísticas que se van a expresar de manera oral o escrita. 

  

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y 

concretos de una tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes. 

  

5.3.1.2 Dirección.  

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comu-

nicación y utilizar el conocimiento de los elementos que intervienen en la 

competencia comunicativa para su desarrollo. 

  

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos 

en relación con las necesidades y la programación tanto a corto como a 

largo plazo. 
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c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así 

como del profesorado, en el aprendizaje autónomo. 

  

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a tra-

vés de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las caracte-

rísticas personales, las actividades, las competencias y los contenidos. 

  

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de 

aprendizaje. 

  

5.3.1.3 Evaluación.  

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, pro-

ducción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mien-

tras se produce y cuando se termina. 

 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la ac-

tividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de tex-

tos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

  

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proce-

so de comunicación y de aprendizaje y aprender de este proceso. 

  

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso 

de aprendizaje. 

  

5.3.2 Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y 
uso de la lengua objeto de estudio. 

  

5.3.2.1 Procesamiento. 
  

a)  Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y 

del significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta 

comprensión y posterior producción, coproducción o mediación. 

  

c) Utilizar información disponible tanto lingüística como no 

lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir 

respuestas o completar información de textos orales y escritos. 
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5.3.2.2 Asimilación. 

  

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje 

adecuados al nivel de competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, 

libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la 

comunicación entre otros). 

  

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar 

información, empleando tanto imágenes mentales como las presentes a 

través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al 

tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. 

  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera 

silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado para llevar a 

cabo una tarea oral o escrita. 

  

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras 

conocidas para facilitar las actividades de comprensión, la producción, la 

coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua 

objeto de estudio. 

  

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

  

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según 

sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de mapas 

conceptuales o tablas de clasificación. 

  

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la 

estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de 

crear reglas. 

  

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la 

lengua objeto de estudio. 
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i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de 

un texto. 

  

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, 

verbal o numérica, de forma abreviada, de textos orales y escritos 

diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada. 

  

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para 

producir un texto oral o escrito reflejando su estructura. 

  

l) Resumir textos orales y escritos. 

  

m)Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos 

con la información nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para 

superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

  

5.3.2.3. Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como 

para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, 

naturales y de aprendizaje de forma comunicativa. 

 

5.4. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendi-

zaje.  

5.4.1. Afecto, motivación y actitud.  

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comuni-

cativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la relajación, la 

respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las ta-

reas de aprendizaje y comunicativas. 

  

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el 

aprendizaje. 

  



 

55 

 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emocio-

nes en relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el 

efecto que producen en el aprendizaje. 

  

5.5.  Estrategias sociales: control de aspectos sociales del aprendizaje.  

5.5.1. Cooperación y empatía.  

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaracio-

nes o confirmaciones. 

  

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 

compañeras como otra fuente más de aprendizaje. 

  

c)  Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbi-

tos personal, público, educativo y profesional. 

  

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la 

lengua. 

  

5.6. Actitudes.  

5.6.1. Comunicación.  

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una 

lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y ta-

reas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas. 

  

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio 

para el desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.  

5.6.2. Lengua.  

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

  

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendiza-

jes tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

  

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo 

intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 
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d)  Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de es-

tudio como medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades 

de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa. 

  

5.6.3. Cultura y sociedad.  

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversi-

dad étnica, religiosa, social y lingüística. 

  

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras cultu-

ras y sociedades. 

  

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia 

y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

  

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

  

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre 

personas de distintas culturas y sociedades. 

  

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que 

colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje. 

  

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.   

5.6.4. Aprendizaje.  

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

  

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de traba-

jo, la capacidad de análisis y de iniciativa. 

  

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capaci-

dades. 
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d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar 

su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos 

de aprendizaje. 

  

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias co-

municativas al alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una 

forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

  

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de 

comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación. 

  

g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del 

uso de las estrategias de aprendizaje de una lengua. 

 

5.7. Estrategias  

5.7.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 

de la comprensión de textos orales y escritos: 

a)  Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

b)  Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

c)  Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

d)  Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas). 

e)  Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

f)  Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, para-

lingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para 

facilitar la comprensión. 

g)  Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de 

temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en 

el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o 

destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

h)  Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y 
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gráficos o rasgos ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global 

del texto. 

i)  Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de 

partida. 

j)  Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto. 

k)  Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apro-

piados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

l)  Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la 

comprensión global. 

 

5.7.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos 

orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 

de la producción y coproducción de textos orales y escritos: 

 

a)  Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto especí-

fico (por ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un co-

rreo electrónico, entre otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocuto-

ra y al propósito comunicativo. 

c)  Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto. 

d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el re-

gistro y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y 

sacar el máximo partido de los mismos. 

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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h)  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el men-

saje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

i)  Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apro-

piados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

j)  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

ejemplo: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un 

término o expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre 

otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o 

elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar ob-

jetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar un len-

guaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas 

y contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cua-

lidades prosódicas convencionales. 

k)  Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacio-

nados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir 

mensajes eficaces y significativos. 

l)  Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser 

capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como blo-

queos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de téc-

nicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo 

para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, compro-

bando y solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a 

través de preguntas; entre otros. 

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar clara 

mente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al 

desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras 

personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a cen-

trar la atención, se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e 

inferencias realizadas. 
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p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de traba-

jo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y 

terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas pa-

ra recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la tra-

ducción. 

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación. 

r)  Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: 

simplificar y hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas 

interés empleando repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y 

explicando la información esencial. 

s)  Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: 

explicar conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, cla-

ros y explícitos estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la au-

diencia a través de la formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, 

entre otras técnicas. 

t)  Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunica-

ción: apoyar la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambi-

güedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la 

comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo. 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Véase anexo VI “Sistema de evaluación” del Proyecto Educativo incluido en el Plan de 

Centro. 

 

7. LIBROS DE TEXTOS RECOMENDADOS 

NIVEL INTERMEDIO B2.1: Édito B2 4 ème édition 

o Livre de l’élève: Abou-Samra, M. ; Heu-boulhat, E. ;Perrard, M. (2022) 

ISBN 978-8490498156 

o Cahier d’activités :  

ISBN 978-8490498149 

NIVEL INTERMEDIO B2.2: Édito B2 4 ème édition 

o Livre de l’élève: (Antier, M. et al. 2015). Paris: Hachette.  

ISBN 9782014015508 

o Cahier d’activités : (Lainé, E. et al. 2015). Paris: Hachette.  
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ISBN 9782014015515 

 

8. LIBROS DE LECTURA RECOMENDADOS 

 
NIVEL INTERMEDIO B2.1: 

 
Los libros de lectura se consideran un recurso más de clase para alcanzar los objetivos 

enumerados en la presente programación. 

La profesora orientará y motivará al alumnado para el aprovechamiento de los recur-

sos de la biblioteca del centro y propondrá  la lectura de al menos un libro adaptado al 

nivel.  

 
NIVEL INTERMEDIO B2.2:  

 

Los libros de lectura se consideran un recurso más de clase para alcanzar los objetivos 

enumerados en la presente programación. 

La profesora orientará y motivará al alumnado para el aprovechamiento de los recur-

sos de la biblioteca  del centro y propondrá  la lectura de al menos un libro adaptado 

al nivel. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Véase punto 3 del Proyecto Educativo incluido en el Plan de Centro. 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Véase anexo “Programación del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares” del Proyecto Educativo incluido en el Plan de Centro. 

 

11.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

NIVEL INTERMEDIO B2.1 Y NIVEL INTERMEDIO B2.2 

 

GRAMÁTICA: 

500 Exercices de grammaire. HACHETTE. 

L´Exercisier. FLEM. 

Grammaire progressive du français. Niveau avancé. CLE INTERNATIONAL.  

La grammaire théorique et pratique. Niveau avancé. SANTILLANA.  

Grammaire pratique du Français en 80 fiches. HACHETTE. 

Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. HACHETTE. 
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Exercices de grammaire en contexte. Niveau B2. HACHETTE. 

Les exercices de grammaire. HACHETTE. 

Difficultés du français. HACHETTE (Collection Outils) 

La grammaire pour tous. Bescherelle, HATIER. 

 

CONJUGACIÓN, VERBOS: 

Conjugaison progressive du Français. CLE INTERNATIONAL. 

Conjugación. LAROUSSE.  

L'art de conjuguer. Bescherelle, HATIER. 

 

FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA: 

La phonétique pratique du français. CLE INTERNATIONAL. 

Comment écrire? Orthographe. CLE INTERNATIONAL.  

Orthographe de A à Z. HACHETTE. 

Orthographe progressive du Français.  CLE INTERNATIONAL.  

L'art de l'orthographe. Bescherelle, HATIER. 

 

VOCABULARIO: 

Vocabulaire progressif. Niveau avancé. CLE INTERNATIONAL. 

Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau avancé. HACHETTE.  

Vocabulaire, Collection “ Entraînez-vous”. Niveau avancé. CLÉ INTERNATIONAL.   

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: 

Communication progressive du Français. Niveau Intermédiaire. CLE 

INTERNATIONAL.  

Guide pratique de la communication. DIDIER HATIER.  

Exercices d´oral en contexte. Niveau intermédiaire. HACHETTE.  

Cinq sur cinq. B2 + CD. PUG. 

L’expression française écrite et orale. FLEM. 

Compétences : Compréhension orale  et compréhension écrite. Niveau 3 et 4 

CLÉ INTERNATIONAL. 

 

EJERCICIOS DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES POR COMPETENCIAS: 

Activités pour le Cadre Commun de Référence. Niveau B1. CLE INTERNATIONAL.  
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DELF B2 – 200 Activités. CLE INTERNATIONAL. 

Réussir le Delf B2. DIDIER. 

Le français par les textes. PUG. 

Material auténtico (revistas, televisión, etc.). 

 

MATERIAL DE CONSULTA EN INTERNET:  

 

Diccionario monolingüe: 

www.lexicologos.com  

www.larousse.com/fr/dictionnaires 

 

Diccionario plurilingüe: 

www.wordreference.com 

 

Diccionario de expresiones: 

www.linternaute.com/expression/ 

www.diccionario.reverso.net/ 

 

Gramática y  ejercicios: 

www.polarfle.com 

www.lepointdufle.net 

www.ciel.fr/apprendre-français/préparation-examen 

www.lexiquefle.free.fr 

www.bonjourdefrance.com 

 

Información y actualidad: 

www.francetelevision.fr (todas las cadenas de televisión francesas) 

http://www.filmon.com/    

www.linternaute.com 

www.tv5.org   (sección: apprendre TV, français langue étrangère) 

www.france5.fr/videos/   (documentales) 

www.arte.tv/fr 

www.radiofrance.fr        (todas las emisoras de radio francesas) 

www.rfi.fr  

www.ina.fr     (archivos televisión y radio) 

www.lefigaro.frTodas las revistas y periódicos franceses más conocidos 

http://www.lexicologos.com/
http://www.larousse.com/fr/dictionnaires
http://www.wordreference.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.ciel.fr/apprendre-français/préparation-examen
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francetelevision.fr/
http://www.linternaute.com/
http://www.tv5.org/
http://www.france5.fr/videos/
http://www.arte.tv/fr
http://www.radiofrance.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.lefigaro.fr/
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www.nouvelobs.comtienen una página web que puede ser consultada tecleando 

www.l’express.frsu nombre en la barra Google.fr 

www.lepoint.fr 

www.elle.fr 

www.femmeactuelle.fr 

www.parismatch.fr 

www.ign.fr     (Institut géographique national) 

www.france-voyage.com (geografía y viajes) 

http://www.nouvelobs.com/
http://www.lepoint.fr/
http://www.elle.fr/
http://www.femmeactuelle.fr/
http://www.parismatch.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.france-voyage.com/

