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Introducción

El currículo, marco regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje, establece los objetivos, los
contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación que deben orientar la práctica docente.

En los últimos años ha variado sustancialmente el contexto social de los alumnos que cursan las
enseñanzas complementarias en las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas, quienes se encuentran
por lo general cada vez más incardinados en el país de residencia e inician el aprendizaje del español en
condiciones próximas a las propias de las personas que aprenden una segunda lengua, si bien con un ritmo
potencial de aprendizaje más rápido.

También ha evolucionado la práctica pedagógica, singularmente en lo que respecta a la enseñanza
de las lenguas. A iniciativa de instituciones públicas y privadas responsables del establecimiento de
currículos para la enseñanza y de la evaluación sistemática de los niveles de conocimiento en lenguas, se
han desarrollado criterios y escalas más ajustados a los objetivos didácticos. De modo ejemplar, el Consejo
de Europa ha publicado recientemente un Marco de Referencia Europeo  para las Lenguas, con el objetivo
de establecer unas pautas científicas para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas que
puedan ser tenidas en cuenta por las instituciones y personas que tengan algún tipo de vinculación con este
campo.

Por estas razones, es oportuno establecer  un nuevo currículo que sustituya al  aprobado por
Orden de 14 de abril de 1997 ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de mayo), más adecuado a la nueva
situación, que tenga en cuenta las pautas establecidas en el citado Marco de Referencia Europeo para las
Lenguas y tome como referencia los niveles de exigencia de los Diplomas de Español otorgados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Teniendo en cuenta las condiciones socioculturales y lingüísticas del alumnado destinatario, el
currículo se ajusta a  las siguientes directrices:

- Los distintos niveles de competencia lingüística se han establecido partiendo del Marco de
Referencia Europeo para las Lenguas del Consejo de Europa.

- Se han tenido en cuenta gran parte de los objetivos y contenidos descritos en la Orden de 14 de
abril de 1997, por la que se establece el currículo de las enseñanzas de Lengua y Cultura
Españolas para alumnos españoles residentes en el extranjero, así como las sugerencias y
observaciones de los equipos docentes de las Consejerías de Educación y Ciencia.

- Se han integrado los contenidos funcionales y gramaticales previstos en los niveles de exigencia
del Certificado Inicial y de los Diplomas Básico y Superior de Español, así como los contenidos
funcionales, gramaticales y socioculturales establecidos en el Plan Curricular del Instituto
Cervantes.

- Se plantea la enseñanza de la lengua con un enfoque prioritariamente funcional, pero prestando
también especial atención a aspectos gramaticales y socioculturales.

- Se presenta la cultura desde cuatro perspectivas:
- La cultura esencialmente vinculada al entorno del alumnado (vida diaria, condiciones de la vida,

relaciones personales e institucionales, valores, creencias, actitudes, tradiciones).
- La cultura relativa a aspectos fundamentales de las experiencias históricas de España

(principales etapas, monumentos artísticos y creaciones literarias) y al entorno geográfico y
social en que se produjeron.

- La cultura relacionada con la experiencia intercultural en que transcurre la vida de los alumnos.
- Los contenidos culturales constituyen la base del componente sociocultural que se integra en la

competencia comunicativa.
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Niveles en que se estructura el currículo y equivalencias

CURRÍCULO DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLAS

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
PARA LAS LENGUAS

D.E.L.E. EDAD APROXIMADA DE
LOS ALUMNOS

Año 0 (opcional) 7-8
Año 1 A1 8-9NIVEL I
Año 2 A2 9-10
Año 3 A2+ 10-11

NIVEL II
Año 4 B1 C.I.E. 11-12
Año 5 B1+ 12-13
Año 6 B2 13-14NIVEL III
Año 7 B2+ D.B.E. 14-15
Año 8 C1 15-16
Año 9 C2 16-17NIVEL IV

Año 10 C2+ D.S.E. 17-18 +
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Orientaciones metodológicas generales

Es evidente que el establecimiento de los objetivos y los contenidos de un currículo no garantiza en
modo alguno el éxito del proceso de aprendizaje y el logro de resultados óptimos. Un currículo no es más
que el marco de referencia obligado para que los equipos docentes puedan, a partir de él, elaborar las
programaciones didácticas adecuadas a las circunstancias del alumnado y de su entorno sociocultural.

Esta adecuación ha de referirse principalmente a la secuenciación de objetivos y contenidos y a la
metodología, a fin de atender de modo conveniente las necesidades lingüísticas y culturales específicas.
Uno de los grandes problemas con el que se enfrenta el profesorado es la elección de una metodología
adecuada que permita lograr un proceso de aprendizaje óptimo y unos resultados satisfactorios.

Es fundamental que los alumnos perciban la lengua española unida a sus intereses y que las
palabras no las entiendan como la traducción de las ya conocidas, sino como otra forma de expresar
acciones, sentimientos, etc., es decir, como un vehículo de comunicación. De este modo, los contenidos
lingüísticos estarán en función de sus intereses, siendo la parte lingüística la expresión de aquellos.

En el primer periodo de enseñanza-aprendizaje es fundamental el aspecto afectivo y se ha de
sensibilizar a los alumnos respondiendo a sus necesidades fundamentales: jugar, cantar, dibujar,  repetir,
escenificar, etc. Proporcionar este entorno implica un trabajo de organización y preparación, así como  la
aplicación de una metodología adecuada, fundamentalmente activa y participativa.

Las actividades deben estar organizadas de tal modo que los alumnos se encuentren cómodos, por
lo cual se han de atender todos los canales posibles, es decir, se ha de aplicar un método multisensorial:
visual, auditivo y cinético. De este modo se potencia que los alumnos puedan asociar fácilmente elementos
verbales con otros no verbales que refuerzan el aprendizaje: dibujos, presencia de objetos, sonidos, audición
de historias breves, mímica y gesto, entre otros.

Los contenidos lingüísticos serán contextualizados teniendo en cuenta determinadas áreas
curriculares. Además de las ya citadas, plástica y música, con el conocimiento del Medio y así las
actividades se relacionan con los distintos contextos que ya conocen.

Destrezas comunicativas

Es importante destacar que la finalidad de la enseñanza-aprendizaje de la lengua española consiste
esencialmente en desarrollar la competencia comunicativa. El profesorado es el eslabón fundamental para
ayudar a los alumnos a conseguir la interacción con los hispanohablantes y esto supone la aplicación de
técnicas y estrategias de aprendizaje dirigidas al desarrollo de las destrezas básicas: escuchar, hablar,
leer, escribir y utilizar la lengua en la realización de tareas habituales de la vida cotidiana.

La articulación adecuada entre los contenidos y la metodología facilitará el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es difícil asegurar cuál de los métodos es el mejor, quizás una selección de procedimientos
pedagógicos en función de las características del alumnado permitiría realizar actividades de aprendizaje en
situaciones diferentes.

Teniendo en cuenta que los alumnos dominan los mecanismos propios de la lecto-escritura, es
necesario que lean distintos tipos de textos adecuados a su edad desde el primer nivel.

En lo que respecta a la escritura, parece conveniente centrarse en situaciones comunicativas y
proyectos que los alumnos deseen o necesiten utilizar.

 El error ha de entenderse como un paso intermedio para el aprendizaje.

El alumnado

Los alumnos son el centro principal del proceso educativo, los protagonistas y destinatarios,
quienes emiten y reciben los mensajes, por lo que las consecuencias que se derivan de la metodología
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utilizada tienen gran trascendencia. Se ha de aplicar sistemáticamente, por tanto, una metodología activa y
motivadora que fomente la participación interesada de los alumnos y que permita ir aumentando progresiva y
gradualmente, ganando en extensión y complejidad, la selección de temas y realización de actividades,
emisión de opiniones, elaboración de hipótesis, etc.

El profesorado

Los profesores son otro elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función
consiste fundamentalmente en crear las condiciones idóneas para el aprendizaje. Para ello han de analizar
las necesidades, planificar la enseñanza, seleccionar los medios, recursos y materiales didácticos más
adecuados y elaborar otros complementarios, y servir de guías y animadores del proceso de aprendizaje
creando las situaciones de comunicación más motivadoras y fomentando en todo momento el interés del
alumnado.

La lengua y la cultura

Los contenidos de lengua y cultura están íntimamente relacionados, ya que la lengua es siempre
manifestación y expresión de la cultura.

En el proceso de aprendizaje, se procurará integrar la cultura con la lengua en situaciones de
comunicación reales que permitan la adquisición de los conocimientos y competencias socioculturales
necesarios para vivir en la lengua, en una primera fase, y lograr un conocimiento de las características más
relevantes del contexto social y cultural,  fundamentalmente de  la España actual con una visión abierta al
mundo, a fin de conseguir una valoración respetuosa de otras lenguas y culturas.

La enseñanza de la cultura partirá siempre de la experiencia directa de los alumnos en el ámbito del
país de residencia y se irá ampliando y contrastando gradualmente con los siguientes ámbitos: el de
España, el hispánico en general, el de la Unión Europea y el internacional, desde una perspectiva
intercultural que valore las diferencias como factor de enriquecimiento personal y social y vía que propicia el
entendimiento, la tolerancia y el respeto entre los pueblos.



7

Nivel I
(Nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas)

A. Objetivos

Las actividades lingüísticas y las estrategias que constituyen los objetivos del presente nivel son las
siguientes:

1. Comprender frases y expresiones sencillas y de uso frecuente sobre hechos del entorno inmediato
(familiar, escolar y social).

1.1. Comprensión auditiva:

- Comprender las expresiones y el vocabulario más frecuentes relativos al entorno más próximo (ámbito
personal, familiar, escolar y social).

- Captar lo más importante de instrucciones, avisos y mensajes claros y sencillos, y de cuentos cortos y
canciones infantiles.

1.2. Comprensión de lectura:

- Comprender las ideas principales y captar el sentido global de textos cortos muy sencillos, como
tarjetas de felicitación, cuentos breves ilustrados y poemas infantiles.

- Encontrar información específica y previsible en horarios, menús sencillos, invitaciones de cumpleaños
y cuentos ilustrados.

1.3. Estrategias de comprensión:

- Utilizar una idea del significado general de textos y enunciados cortos de temas cotidianos para
interpretar el significado probable de palabras que se desconocen.

2. Comunicarse en la realización de tareas sencillas y habituales que sólo requieran un intercambio de
información directo y simple sobre temas cotidianos.

2.1. Interacción oral:

- Utilizar fórmulas de cortesía sencillas para saludar y dirigirse a otras personas.

- Desenvolverse en intercambios sociales breves y sencillos, aunque no se comprenda lo suficiente como
para llevar la iniciativa en la conversación.

- Hacer invitaciones y aceptarlas, así como pedir y aceptar disculpas y expresar gustos y aficiones.

2.2. Interacción escrita:

- Escribir mensajes breves y sencillos referidos a necesidades concretas.

- Escribir cartas personales muy sencillas, invitaciones de cumpleaños y tarjetas de felicitación.
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2.3. Estrategias de interacción:

- Pedir ayuda o aclaraciones indicando que no se comprende algo, o bien indicar que se comprende lo
que se está diciendo.

 3. Expresarse de manera sencilla sobre aspectos del entorno, la situación personal y necesidades
concretas.

3.1. Expresión oral:

- Utilizar frases o expresiones sencillas para describir personas, espacios y objetos del entorno familiar,
escolar y social.

- Utilizar frases o expresiones sencillas para contar hechos vinculados al entorno personal y escolar.

3.2. Expresión escrita:

- Escribir breves textos sobre la familia y las condiciones de vida mediante frases y oraciones sencillas
enlazadas con conectores como “y”, “pero” y “porque”.

3.3. Estrategias de expresión:

- Pedir confirmación de que la forma utilizada es la correcta.

- Utilizar una palabra o expresión sencilla que signifique algo parecido al concepto que se quiere expresar
y solicitar corrección del interlocutor.

4. Identificar los elementos principales del entorno sociocultural (la vida diaria y sus condiciones, las
relaciones personales y sociales, y manifestaciones culturales más relevantes), valorándolos y
estableciendo algunas relaciones entre las diferentes culturas del entorno.

4.1. Respetar la riqueza y variedad del entorno sociocultural hispánico y del entorno más próximo, y
valorarlas como factor de enriquecimiento personal y social y como vía que propicie el entendimiento, la
tolerancia y el respeto mutuos.

4.2. Reconocer y valorar los juegos como forma de disfrute, de relación e intercambio.

B. Contenidos

1. Competencias lingüísticas comunicativas

1.1. Competencias lingüísticas

1.1.1. De carácter general

- Repertorio limitado de frases cortas memorizadas que comprenden situaciones predecibles de
supervivencia; suelen ocurrir interrupciones y malentendidos en situaciones infrecuentes.

- Estructuras sintácticas básicas, frases, grupos de palabras y fórmulas memorizadas para referirse a sí
mismo y a otras personas, a lo que se hace, a lugares, a posesiones, etc.

- Expresiones breves y habituales relativas a necesidades sencillas y concretas: datos personales,
rutinas, carencias y necesidades, demandas de información.
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- Repertorio de elementos lingüísticos básicos para abordar situaciones cotidianas de contenido
predecible aunque pueda ser necesaria la adaptación del mensaje y la búsqueda de palabras.

1.1.2. Léxica

- Repertorio léxico que permite desenvolverse en actividades rutinarias y en situaciones cotidianas.

1.1.3. Gramatical

- Conocimiento básico de las clases de palabras y de su morfología.

- Estructuras sencillas para comunicarse en situaciones cotidianas en los ámbitos familiar, escolar y
social.

*  Sustantivos
      - Género: reglas generales de diferenciación del género por la terminación. Casos especiales más

frecuentes: hombre / mujer, toro / vaca, etc.

      - Número: reglas generales de la formación de plurales (libro / libros, árbol / árboles).

*  Artículo

      - Formas. Contracciones: al, del.

      - Usos: presencia y ausencia (reglas generales).

*  Adjetivo calificativo

      - Género y número. Concordancia.

*  Comparaciones
más + adjetivo + que...
menos + adjetivo + que...
tan + adjetivo + como...

* Intensificaciones
muy + adjetivo o adverbio.
-ísimo, -ísima, -ísimos, -ísimas.

* Pronombres personales

      - En función de sujeto: presencia, ausencia y colocación.

      - En función de objeto directo y de objeto indirecto: usos generales.

      - Reflexivos con verbos de uso frecuente: levantarse, lavarse, bañarse, ducharse, peinarse,

acostarse...

*  Demostrativos

      - Formas.

      - Usos para identificar, señalar y discriminar: Este es Pedro. / Por favor, dame esa muñeca, la más

pequeña. / Aquellos dibujos son más bonitos.

*  Posesivos

      - Formas tónicas y átonas.
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      - Usos generales: relaciones de propiedad.

*  Indefinidos y cuantitativos

      - Formas y usos de los más frecuentes. Formas apocopadas: algún, alguna, ningún, ninguna.

      - Oposiciones: algo/nada; alguien/nadie; alguno/ninguno.

*  Interrogativos

      - Formas y usos de los más frecuentes: qué/cuál/quién.

      - Uso de los interrogativos más frecuentes precedidos de preposición: de qué, con qué, en qué, para

qué, por qué; a cuál, con cuál; a quién, de quién, con quién, para quién.

* Exclamativos

      -      qué + adjetivo / sustantivo: ¡Qué divertido! / ¡Qué bici!

*  Numerales

      - Formas de los cardinales y de los ordinales de uso más frecuente: uno... cien; primero... décimo.

      - Pesos y medidas más frecuentes.

*  Usos de ser y estar

      - Uso de ser para identificar. Ser + sustantivo: Es Ana.

      - Uso de ser para referirse a nacionalidad, profesión, lugar de origen, material: Es suizo. / Es

estudiante. / Es de Londres. / Es de madera.

      - Uso de ser para expresar la hora y para referirse al tiempo: Son las once. / Es de noche. / Es

verano.

      - Uso de estar para expresar localización espacial: El libro está en la mesa de la profesora.

      - Uso de estar + adverbio de modo: Está bien. / Está mal.

      - Uso de ser/estar + adjetivo calificativo: Es guapa. /Hoy está cansada.

*  Tiempos verbales

      - Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. Formas y usos más

frecuentes: expresión de acciones habituales (Hoy hace mucho frío), presente con valor de futuro

(Mañana vamos al cine)...

      - Pretérito indefinido de verbos regulares y de los irregulares más frecuentes. Formas y usos.

      - Pretérito perfecto de los verbos regulares y de los irregulares más frecuentes. Formas y usos.

      - Uso del pretérito perfecto / pretérito indefinido en función de los marcadores temporales: Ayer

fuimos al zoo. / Hoy hemos ido a la piscina.

- Pretérito imperfecto. Formas y usos más frecuentes: descripción, acciones habituales.

Mi profesora del curso pasado era muy simpática.

Cuando era más pequeño, mi madre me llevaba al colegio.

- Imperativo: Formas de los verbos más frecuentes. Usos para invitar a realizar una acción y para dar

instrucciones sencillas. Imperativo + pronombres átonos.

Abre la ventana.
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Préstame un bolígrafo, por favor.

*  Construcciones en 3ª  persona con verbos como gustar, parecer, doler:

Me gusta el colegio.

Me gusta jugar con mis amigos.

¿Qué te duele?

Me duelen los pies.

*  Perífrasis verbales, tales como tener que + infinitivo, ir a + infinitivo, estar + gerundio, poder + infinitivo:

Tengo que hacer los deberes.

El próximo fin de semana voy a visitar a mis tíos.

No le molestes, está viendo una película.

Ahora no puedo ir.

*  Adverbios y locuciones adverbiales

      - Uso de los más frecuentes de cantidad (mucho, poco, más, menos), afirmación (sí), negación (no),

modo (así, bien, mal).

*  Preposiciones y locuciones prepositivas

- Valores fundamentales de las más frecuentes:

a, con, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre.
debajo de, encima de, delante de, detrás de, junto a, a la derecha de, a la izquierda de, enfrente de.

*  Referencias temporales más frecuentes

- Para indicar habitualidad y frecuencia: siempre, nunca, a veces, todos los días, algunas
semanas.

- Para indicar el tiempo pasado, presente y futuro: ayer, la semana pasada, hoy, ahora, luego,
mañana, pasado mañana, el próximo fin de semana, el mes que viene.

      - Para indicar anterioridad y posterioridad con respecto al presente: antes de, después de.

*  Referencias espaciales

      - Para indicar  localización espacial: aquí, ahí, allí, encima (de), debajo (de), dentro (de), fuera (de).

      - Para indicar proximidad, lejanía, distancia: (muy ) cerca, al lado (de), (muy) lejos, a un kilómetro.

      - Para indicar delimitación espacial: desde...hasta, de...a.

*  Concordancia sujeto-verbo y sujeto-atributo. Orden de colocación de los elementos oracionales.

*  Oraciones enunciativas (afirmativas y negativas).

*  Oraciones interrogativas directas.

*  Oraciones exclamativas y exhortativas. Uso de las interjecciones más frecuentes: ¡ay!,¡eh!, ¡uy!
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*  Oraciones impersonales. Uso impersonal de los verbos haber, hacer y ser: Hay mucha gente. / Hace frío.

/ Es muy tarde.

*  Oraciones comparativas con partículas de uso frecuente.

*  Oraciones coordinadas copulativas: conjunción y.

*  Oraciones subordinadas

- Sustantivas con el verbo en infinitivo: ¿Te apetece venir a mi casa?
      - Adverbiales temporales y causales con verbo en indicativo e introducidas por las conjunciones más

frecuentes: Cuando llueve voy al colegio en autobús. / No fue a la piscina porque estaba enfermo.
      - Adjetivas con verbo en indicativo, introducidas por que: Me han regalado un juego que es muy

divertido.

1.1.4. Fonológica

- Pronunciación y entonación que no interfieran en la comprensión del significado del mensaje.

*  Pronunciación de los sonidos

      - Identificación y producción de los sonidos vocálicos y combinaciones de vocales.

      - Identificación y producción de los sonidos consonánticos y grupos consonánticos.

*  Entonación

      - Segmentación del discurso en grupos fónicos.

      - Entonación y sintaxis: identificación y realización de los patrones entonativos básicos (enunciativo,

interrogativo, exclamativo).

*  Acento y ritmo

      - Localización del acento.

      - El ritmo de la frase en la cadena hablada.

1.1.5. Ortográfica

      - Reconocimiento y uso de las letras del alfabeto español y de los signos de puntuación básicos.

*  Alfabeto

- Identificación de sonidos y grafías.

- Reconocimiento y uso de letras mayúsculas y minúsculas.

      - Denominación de las letras del alfabeto.

*  Signos de puntuación

      - Reconocimiento de los siguientes signos:coma, punto final, principio y fin de interrogación, principio

y fin de admiración.
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*  Acento ortográfico

      - Reconocimiento de la tilde como marca del acento prosódico.

1.2. Competencias sociolingüísticas

- Sensibilización ante las formas de tratamiento tú / usted.

1.3. Competencias pragmáticas

1.3.1. Discursiva

- Control de la comunicación oral

      - Señalar que no se entiende algo.

      - Solicitar la repetición de lo dicho.

      - Solicitar que se escriba algo.

 - Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado.

      - Pedir a alguien que hable más despacio o más alto.

- Adaptación de frases sencillas conocidas a situaciones particulares mediante una sustitución léxica
limitada.

- Estrategias básicas para iniciar, mantener y terminar un diálogo breve.

- Utilizar palabras de enlace básicas en narraciones y descripciones sencillas.

1.3.2. Funcional

* Establecer y mantener contacto

Presentar(se): Me llamo Luisa.
Mamá, esta es mi amiga Ana.

Saludar/despedirse: ¡Hola!
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Adiós.

Establecer contacto: ¡Por favor!
¡Mamá!
¡Profe, por favor!

Preguntar por alguien: ¿Está Javier?
Sí, está en casa.
No, no está.

Solicitar una repetición: ¿Cómo?
¿Puedes repetir, por favor?

* Solicitar / ofrecer cosas o actividades

Pedir perdón / Disculparse: Perdón.



14

Justificarse: Es que he perdido el autobús.

Justificar una invitación: Te invito a merendar, que hoy es mi cumpleaños.

Agradecer algo:  Gracias.
De nada.

Pedir cosas: Un helado de vainilla, por favor.
¿Me dejas un lápiz?

Pedir y dar permiso para hacer algo: ¿Puedo ir al servicio?
Claro.

Proponer hacer algo: ¿Jugamos al escondite?
Vale.
No, yo no quiero.

Invitar y aceptar o rechazar la invitación: ¿Quieres un caramelo?
¿Vienes a jugar conmigo?
Vale.
No, no tengo ganas.

Expresar deseos: Quiero ir al cine.

Preguntar por deseos: ¿Qué regalo quieres para tu cumpleaños?
Un patinete.

Preguntar por el precio: ¿Cuánto es?

Concertar una cita: ¿Cuándo / Dónde quedamos?
¿A qué hora quedamos?

Advertir de un peligro: ¡Cuidado!

* Conseguir información o darla

Identificar(se): Me llamo Paco.
¿Eres la "profe" nueva?

Investigar qué es algo: ¿Qué es eso?
Un vídeo-juego.
¿Cómo se llama eso?
(Es un) patinete.

Preguntar cómo se dice algo en otra lengua: ¿Cómo se dice Hello en español?
Hola.

Preguntar y decir cómo se escribe algo: ¿Cómo se escribe vaca?
Se escribe con v.

Preguntar cómo se pronuncia algo: ¿Cómo se pronuncia Sevilla?
Se pronuncia...

Mostrar/señalar algo a alguien: Ese disco me gusta.
Es este.

Designar un objeto entre otros: ¿Cuál quieres?
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El [cuento] de Caperucita roja.

Preguntar la cantidad: ¿Cuántos cromos hay en un sobre?
Cinco.

Preguntar de qué materia está hecho algo: ¿De qué es eso?
Es de plástico.

.
Comparar cosas o personas: El gato con botas es más divertido que Pulgarcito.

Este dibujo es menos bonito que el otro.

Preguntar y decir dónde se vive: ¿Dónde vives?
[Vivo] en Madrid.
[Vivo] en la calle ...
[Vivo] cerca de la Plaza Mayor.

Preguntar y decir la profesión: ¿Qué es tu padre?
Mi padre es informático.

Preguntar y decir la edad: ¿Cuántos años tienes?
[Tengo]  ocho años.

Preguntar y decir la nacionalidad
o el origen de alguien: ¿De dónde eres?

[Soy] argentino.
[Soy] de Buenos Aires.

Describir la apariencia de personas o cosas: Soy alta y delgada.
Tengo el pelo largo.
Llevo gafas.
Ese niño está aburrido.
La pizza está muy rica.

Indicar la posición de algo o alguien: Mira, Ana está ahí, a la derecha.
¿Dónde está mi cartera?
Mi bici está ahí enfrente. ¿Y la tuya?

Hablar de la salud de alguien: El “profe” está enfermo.

Describir el carácter o el estado de ánimo: Es muy alegre.
Hoy estoy muy contento.

Hablar de las competencias o
aptitudes de alguien: Sé tocar la guitarra.

No sé inglés.
¿Sabes jugar al escondite?

Hablar de la capacidad de realizar
una acción: No puedo abrir esta puerta.

Hablar de las posesiones de las personas: Tengo un perro muy cariñoso.
¿Es tuyo este lápiz?
Mi mochila es más grande.

Preguntar e indicar cuándo tiene
lugar un evento: ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Mi cumpleaños es el martes.



16

Localizar temporalmente: ¿Cuándo vas a ir a España?
¿A qué hora te levantas?
A las siete y media de la mañana.
Por la mañana.
El jueves.
En verano.

Preguntar y decir la fecha: ¿Qué día es mañana?
Mañana es jueves.

Preguntar y decir la hora: ¿Qué hora es?
Son las cinco y cuarto (de la tarde).

Indicar y preguntar el destino y la procedencia: Este autobús va a la piscina.
Vamos al parque.
¿A dónde vas?
¿De dónde vienes?

Informar sobre el tiempo: Hace mucho calor.
Está lloviendo.
Está nevando.

Preguntar qué hay en algún sitio: ¿Qué hay en esa caja?
Hay un elefante en tu habitación.

Preguntar el camino o la localización de algo: ¿Dónde está el gimnasio?
Está allí, a la derecha.
¿Por dónde se va al campo de fútbol?
Por la calle Mayor.

Expresar cantidad y orden: Uno, dos, tres, ...diez, veinte,… cien.
Primero, segundo, tercero, cuarto.

Identificar al propietario de algo: ¿Dé quién es esa cartera?
¿Es tuyo este libro?
Ese libro no es mío.

Indicar y preguntar quién es el destinatario: Es para ti.
¿Para quién es ese regalo?

Mostrar y preguntar cómo se hace algo: Mira, la mochila se abre así, y se cierra así.
¿Cómo se abre

Preguntar para qué sirve algo: ¿Para qué se usa una regla?
La goma sirve para borrar.

Preguntar qué medio de transporte
se usa para ir a algún sitio: ¿Cómo vas al colegio?

En coche. Me lleva mi madre.
Andando.

Preguntar si es posible hacer
algo en un lugar: ¿Se puede comer aquí?

Indicar lo que es obligatorio o necesario: Tengo que ir al colegio.

Investigar qué sucede: ¿Qué pasa?
Que una niña está mal. Le duele la cabeza.
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Preguntar el precio de algo: ¿Cuánto cuesta esa revista?
Dos euros.

Decir que algo está teniendo lugar: El niño está jugando en el jardín.

Decir que algo va a tener lugar próximamente: Mañana van a venir mis padres a hablar con usted.

Hablar de los hábitos de la gente: Me levanto temprano... Desayuno en casa... Vengo a la
escuela...
¿Qué haces los domingos por la mañana?

Hablar de lo que se ha hecho: Hoy he leído un cuento.
Esta tarde ha venido a vernos mi tía.
¿A dónde has ido este verano de vacaciones?

Hablar de lo que sucedió: Mi padre nació en España.
Ayer fui a la piscina.

Hablar de acciones o situaciones
habituales del pasado: En vacaciones iba todos los días a la playa.

Anunciar los planes o proyectos: Mañana voy a ir con mis tíos al circo.
¿Qué vas a hacer esta tarde?

Describir personas o cosas: Mi primo es alto y moreno; tiene el pelo muy corto.
Mi habitación es pequeña.
Luisa tiene gafas.
Es más alta que su hermano, pero menos que su madre.
¿Cómo es Elena?
¿Es grande la piscina?

Expresar la causa de algo: Me voy a casa porque estoy muy cansado.
¿Por qué no viniste ayer a clase?

Preguntar si algo es fácil o difícil: ¿Es fácil jugar al tenis?
Estos ejercicios son muy difíciles.

Preguntar y decir qué le duele a uno: Me duele la cabeza.
¿Qué te duele?

Manifestar ignorancia: No sé.

* Valorar y opinar

Indicar y preguntar los gustos: Me gusta mucho el chocolate con churros.
¿Te gusta la música moderna?
Y a ti, ¿te gusta la coca-cola?
No me gusta nada.

Indicar y preguntar las actividades
que gusta o no gusta realizar: ¿Te gusta ver la televisión?

Me gusta jugar con mis amigos.

Preguntar y dar la opinión sobre algo
que se acaba de probar: ¿Te gusta la paella?

Está buenísima.
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El agua está muy fría.

Intensificar lo que se dice: ¡Qué frío!
¡Qué guapo es Luis Alfonso!
¡Está malísimo!

Preguntar si algo está bueno o malo: ¿Están buenos esos caramelos?
Están buenísimos.

Pedir la valoración sobre algo: ¿Qué tal la película?
Muy aburrida.

Recomendar algo: Ese disco es “guay”.

Pedir y manifestar acuerdo con
una opinión o propuesta: ¿Te parece bien?

¿De acuerdo?
Muy bien.
De acuerdo.

2. Competencias socioculturales

       El desarrollo de las competencias socioculturales se enmarcará en una perspectiva intercultural: partirá
del ámbito más inmediato de los estudiantes y se extenderá a ámbitos socioculturales más amplios (del
país donde estos residen, hispánico, de la Unión Europea en su caso, internacional).

2.1. Las relaciones personales:

- Con la familia.

-     Con los compañeros del colegio.

- Con el profesorado.

2.2. La vida diaria:

- Horarios en el ámbito familiar y escolar.

- Las comidas y las bebidas.

- El cuerpo humano y la higiene.

- Juegos y distracciones.

- Las vacaciones.

2.3. Condiciones de vida:

- El hábitat: la casa, el barrio y la ciudad.

- El dinero y las compras.

- Los transportes, la circulación. Orientarse en el barrio.

- La naturaleza y el ambiente: el parque, el jardín, los animales domésticos.

- El tiempo atmosférico y las estaciones anuales.

2.4. Relaciones sociales:

- Fiestas importantes: Navidad, Carnaval, etc.
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- El cumpleaños. Regalos.

- Prendas de vestir.

- Uso sociales, saludos y despedidas.

2.5. Manifestaciones culturales:

- Canciones y poemas infantiles.

- Cuentos infantiles ilustrados.

-     Trabalenguas y adivinanzas.

C. Orientaciones metodológicas

La finalidad principal que se pretende conseguir en este nivel es la eficacia en la comunicación en
situaciones vinculadas a los ámbitos familiar, escolar y social de los alumnos.  Teniendo en cuenta el nivel y
la edad de estos, dicha eficacia se deberá conseguir, primordialmente, mediante el desarrollo de la
comprensión y la expresión oral; la comprensión de lectura y la expresión escrita estarán supeditadas a las
primeras y quedarán en un segundo plano respecto del canal oral. Las experiencias previas de los alumnos
con la familia y los amigos y en otros contextos sociales en relación con la lengua y la cultura españolas
serán la base para las actividades que se realicen en el aula.

La metodología en el nivel I se orientará a la consecución de los siguientes objetivos básicos:

-  Desarrollar prioritariamente las capacidades de comprensión y de expresión orales.
-  Iniciar en la comprensión de lectura y en la expresión escrita.

Con el objetivo de lograr la iniciación en la interculturalidad, parece aconsejable que los aspectos
socioculturales integren la realidad vivencial del alumno en el país de residencia con las formas de vida que
un niño de su misma edad tendría en España, mediante manifestaciones culturales tradicionales muy
sencillas como canciones, juegos, cuentos, rimas, etc. En este sentido, teniendo en cuenta la edad de los
alumnos, la profundización se irá logrando de modo progresivo, partiendo siempre del entorno más próximo:
casa-colegio, pueblo-ciudad, país de residencia, España y ámbito hispánico, Unión Europea -en su caso-,
contexto internacional.

Igualmente es importante fomentar la participación de las familias en el proceso de aprendizaje, no
sólo promoviendo la posibilidad de utilizar en casa la lengua española sino invitándolas a colaborar en
algunas de las actividades formativas (escolares o extraescolares) con el fin de proporcionar un mayor
relieve y autenticidad a estas enseñanzas.

1. Temas de comunicación

Los temas deben ser el centro nuclear de los actos comunicativos. Su selección debe estar en
función de los intereses de los alumnos y vinculada a su entorno sociocultural. Los temas deberán tener en
cuenta la edad de los estudiantes y el objetivo de que los alumnos se vayan formando, simultáneamente, en
la cultura española y en la del país en el que viven, despertando así su conciencia intercultural. Deberán ser
objeto de atención principal los relacionados con el contacto personal básico (familia, compañeros), las
acciones habituales de la vida diaria (en casa, en el colegio, horarios, comidas, juegos), los espacios donde
suceden (la casa, el colegio, el parque, los medios de transporte), las convenciones sociales que les
afectan más directamente (el saludo, el cumpleaños, la ropa de vestir, el dinero) y las manifestaciones
culturales más simples regladas (canciones, cuentos ilustrados, adivinanzas, etc., en español), usadas
como herramienta y teniendo siempre en cuenta la influencia cultural que reciben en su enseñanza.

2. Las actividades

Las actividades tienen como finalidad permitir a los alumnos desarrollar y ejercitar las competencias
lingüísticas comunicativas.
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Ejemplos de actividades de expresión:
- Describirse a sí mismo y el entorno.
- Narrar brevemente hechos y actividades.
- Expresar frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares (acciones, ubicación,

rasgos principales).
- Escribir frases sencillas y aisladas sobre el contexto anterior.

Ejemplos de actividades de comprensión:
- Comprender instrucciones simples e indicaciones breves relacionadas con situaciones

cotidianas en casa o en el colegio.
- Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos corrientes, de vocabulario muy

frecuente y cotidiano, incluidos aquellos términos de vocabulario compartidos a nivel
internacional.

- Reconocer nombres, frases, palabras muy básicas que aparecen en letreros o en las
situaciones más corrientes de comunicación en casa y en el colegio.

- Captar, preferentemente con apoyo visual, el sentido general de informaciones sencillas y
descripciones breves (cuentos, narración de hechos habituales, etc.).

3.  Tareas

El aprendizaje se centrará prioritariamente en la realización de tareas adecuadas a la experiencia e
interés de los alumnos. Se considera tarea a un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la
comunicación, que implican la utilización de técnicas, recursos y materiales como la expresión corporal, la
dramatización, el trabajo cooperativo y cuentos, ilustraciones, canciones, poemas, trabalenguas y
adivinanzas muy sencillos y preferentemente ilustrados. Es conveniente que las tareas integren varias
destrezas.

Ejemplos de tareas:
- Realizar en la clase un panel con nombres, fecha de cumpleaños y gustos (comida,
bebida, canción y juego preferidos) de todos los alumnos de la clase.
- Recrear en la clase, con las aportaciones de todos, un cuento popular ilustrado.
- Programar conjuntamente en la clase una salida cultural (al parque, al bosque, a la
piscina, de excursión), estableciendo el horario, las cosas que se deben llevar, qué se va a
hacer, etc.

4.  El error

El error en el nivel inicial se debe considerar desde una perspectiva de la eficacia comunicativa, no
desde un análisis de la corrección gramatical o léxica. Por tanto, sólo aquel mensaje que no haya cumplido
la función comunicativa prevista será considerado como erróneo. En consecuencia, se han de valorar los
errores gramaticales o léxicos que produzca el estudiante como parte del proceso de aprendizaje y, en ese
sentido, la corrección debe centrarse especialmente en aquellos que interfieran de forma notoria en el
proceso de comunicación, tanto oral como escrita.

5. Medios y recursos didácticos

En la medida de lo posible, se procurará usar siempre recursos de tipo textual y audiovisual
adecuados a la edad y a las características específicas de los alumnos: libros de imágenes con breves
textos,  textos ilustrados y con apoyo auditivo, cintas de casete, juegos de tablero y de otro tipo, carteles,
fichas y cartas, vídeos, y todo tipo de materiales auténticos susceptibles de ser utilizados con eficacia en el
proceso didáctico en este nivel.

Por supuesto, es adecuado aprovecharse de las técnicas instrumentales de lectoescritura utilizadas
en el país de residencia para el desarrollo de estas mismas capacidades en el aprendizaje del español,
salvando las diferencias lingüísticas obligadas.
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D. Criterios de evaluación

Al final de este nivel, los alumnos serán evaluados según la capacidad que muestren para:

1. Comprender expresiones y vocabulario frecuentes en la expresión oral relacionados con el entorno
inmediato (familiar, escolar y social).

2. Comprender y ejecutar instrucciones concretas referidas a asuntos cotidianos y al entorno próximo
(familiar, escolar y social).

3. Extraer informaciones de textos orales grabados sobre los contenidos lingüísticos y culturales
trabajados en el aula.

4. Comprender las ideas principales y captar el sentido global de textos cortos y sencillos.

5. Encontrar información específica y previsible en horarios, menús, invitaciones de cumpleaños, cuentos
ilustrados, etc.

6. Utilizar de modo adecuado las expresiones y el vocabulario básicos relacionados con situaciones de
comunicación habituales en el entorno familiar y escolar.

7. Pronunciar correctamente todos los sonidos de la lengua, siendo capaces de relacionarlos con su grafía
correspondiente, y reconocer y reproducir las pautas básicas de acentuación, ritmo y entonación en
palabras y frases sencillas.

8. Expresarse oralmente y usar las fórmulas básicas de cortesía propias del ambiente familiar, escolar y
de ocio de los grupos culturales a los que se pertenece.

9. Utilizar el español como instrumento de comunicación con el profesor y con los compañeros de clase
en todas las actividades organizadas dentro y fuera del aula.

10. Participar en diálogos y conversaciones breves expresando opiniones y preferencias, escuchando y
respetando las opiniones de los demás y siendo capaces de mostrar acuerdo o desacuerdo.

11. Escribir mensajes breves y sencillos referidos a necesidades concretas, tales como tarjetas de
felicitación, cartas personales sencillas, etc.

12. Utilizar correctamente en la escritura el orden lógico de las palabras en la oración simple, usando
signos de puntuación básicos y valorando aquellos aspectos que contribuyan a una eficaz transmisión
del mensaje escrito (presentación general, márgenes, espaciado interlineal y caligrafía adecuados).

13. Apreciar y valorar positivamente la diversidad y riqueza de la vida diaria, de las relaciones personales y
sociales y de algunas manifestaciones culturales en el entorno inmediato y en el ámbito cultural
hispánico.
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Nivel II
(Nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas,

Certificado Inicial de Español)

A. Objetivos

Las actividades lingüísticas y las estrategias que constituyen los objetivos del presente nivel son las
siguientes:

1. Comprender las ideas principales de textos sobre hechos del entorno familiar, escolar y social.

1.1.Comprensión auditiva:

- Comprender las ideas principales de una conversación que verse sobre temas de los ámbitos familiar,
escolar y social.

- Comprender las ideas principales de programas de televisión informativos y de divulgación, como por
ejemplo telediarios, programas juveniles, anuncios y documentales.

- Captar lo más importante de instrucciones, avisos y mensajes sencillos, y de cuentos y de canciones
juveniles.

1.2. Comprensión de lectura:

- Comprender las ideas principales de textos sencillos sobre temas próximos al interés personal (música,
deportes, juegos).

- Comprender cartas personales que describan hechos y expresen sentimientos y deseos.

- Comprender las ideas fundamentales de cuentos y relatos breves.

1.3. Estrategias de comprensión:

- Extrapolar del contexto el significado de palabras desconocidas y esporádicas y deducir el significado
de las oraciones siempre que el tema sea conocido.

2. Comunicarse en la mayoría de las situaciones de comunicación propias de tareas cotidianas, aunque
con cierta dificultad, pudiendo llevar a veces la iniciativa de la conversación.

2.1. Interacción oral:

- Participar sin preparación previa en conversaciones sobre temas cotidianos de interés personal (familia,
aficiones, escuela, deportes, viajes, etc.), expresando opiniones personales, aunque todavía con ciertas
limitaciones de expresión.

- Expresar, acuerdo y desacuerdo, opiniones y creencias, y responder a sentimientos como sorpresa,
felicidad o tristeza.

- Hacer que se comprendan las opiniones personales y reacciones cuando se tratan cuestiones prácticas
como dónde ir, qué hacer o cómo organizar algo (por ejemplo, una excursión).
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2.2. Interacción escrita:

- Escribir textos sencillos y cortos sobre temas de los ámbitos familiar, escolar y social relacionados con
los intereses personales.

- Escribir cartas personales que cuenten hechos y describan experiencias e impresiones.

2.3. Estrategias de interacción:

- Utilizar los recursos necesarios para iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas sobre temas
cotidianos o de interés personal.

- Repetir lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua, pedir aclaraciones o reformular lo
que se acaba de decir.

3.  Expresarse de modo claro sobre temas de los ámbitos familiar, escolar y social.

3.1. Expresión oral:

- Describir personas, animales, objetos y espacios, aunque no formen parte del entorno más próximo.

- Contar de manera sencilla experiencias personales: hechos, sueños, deseos, inquietudes.

- Presentar planes y opiniones.

- Narrar historias o referir la trama de un libro o película.

3.2. Expresión escrita:

- Escribir descripciones sencillas y detalladas sobre temas de interés personal.

- Escribir textos sencillos y estructurados sobre hechos determinados, como un viaje reciente,
describiendo sentimientos y reacciones personales.

3.3. Estrategias de expresión:

- Pedir confirmación de que la forma utilizada es la correcta en lo que se refiere a la pronunciación, la
entonación y la grafía.

- Utilizar palabras o expresiones conocidas que signifiquen algo parecido al concepto que se quiere
expresar y solicitar corrección del interlocutor.

- Volver a comenzar utilizando una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación.

4.  Reconocer y valorar la situación intercultural del medio en el que viven.

4.1.   Conocer las principales costumbres y manifestaciones culturales españolas.

4.2. Respetar la riqueza y variedad del entorno sociocultural hispánico y del entorno más próximo, y
valorarlas como factor de enriquecimiento personal y social y como vía que propicie el entendimiento,
la tolerancia y el respeto mutuos.

4.3.  Aceptar las reglas de los juegos y deportes (españoles y del entorno más próximo) con  independencia
de las características personales y sociales de los participantes.
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B. Contenidos

1. Competencias lingüísticas comunicativas

1.1 . Competencias lingüísticas

1.1.1. De carácter general

- Repertorio de elementos lingüísticos y de vocabulario suficiente para expresarse con algunas dudas y
circunloquios sobre temas del ámbito familiar, escolar y social.

1.1.2. Léxica

- Repertorio léxico relativo a la vida diaria, aficiones, intereses y acontecimientos actuales.

En el Anexo I se incluye, como referencia, un listado del vocabulario correspondiente al nivel de
exigencia del Certificado Inicial de Español.

1.1.3. Gramatical

- Estructuras para comunicarse en situaciones comunicativas habituales.

* Sustantivo

- Revisión del género y casos especiales.
- Concordancia de género entre el nombre y las palabras que lo acompañan: artículos, adjetivos,

demostrativos, etc.
- Concordancia de número entre nombres, adjetivos, artículos, posesivos, demostrativos, etc.

* Artículo
- Concordancia general.
- El caso especial ante nombre que empieza por á-.
- Las contracciones al  y del.
- Uso (o no uso) en los casos más generales.

* Demostrativos

- Repaso de las formas, incluidas las neutras.
- Concordancia general.
- Uso adecuado conforme a la división del espacio en tres ámbitos: este, ese, aquel. Y su

relación con aquí, ahí, allí.

* Posesivos

- Revisión de las formas.
- Uso adecuado conforme a los distintos factores que intervienen: poseedor, género y número del

poseedor, y posición habitual.
-     Alternancia artículo / posesivo: La pelota está en la cartera. / La pelota está en mi cartera.

* Indefinidos

- Repaso de los valores de: un(os), una(s), algún(os), alguna(s), alguno, ningún(o), ninguna, algo,
alguien, poco(s), poca(s), poco, un poco, mucho(s), mucha(s), mucho, muy, todo(s),  toda(s),
todo, nada, nadie, cualquier(a).
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* Numerales

- Repaso de los cardinales: uno... un millón.
- Revisión de los ordinales (primero... décimo), con sus variantes de género, anteposición, etc.

*Pronombres personales

- Formas de sujeto y de complemento, tónicas y átonas.
- Particularidad del español en el no muy frecuente uso de las formas de sujeto.
- Usos básicos de las formas átonas en función de objeto directo e indirecto.
- Uso de las formas tónicas con preposición. Formas especiales: conmigo y contigo.
- Colocación de los pronombres respecto del verbo: con una forma conjugada, con el imperativo,

con el gerundio y con el infinitivo.
- Colocación cuando hay más de un pronombre.
- Usos básicos de doble forma pronominal.

* La forma "se"

- Uso reflexivo.
- Construcción indeterminada o genérica (para prohibiciones en general, para pedir o dar

instrucciones de carácter general, etc).
- Variación de formas en los verbos pronominales.

* Relativos

- Uso de que y el  (la, los, las) que  para describir, caracterizar o individualizar a una
persona, animal o cosa.

- El locativo donde.
- Conocimiento pasivo de las demás formas del relativo.

* Interrogativos

- Formas: quién, quiénes, cuál, cuáles, qué, cuánto, cuánto(s), cuánta(s), dónde, cómo y
cuándo.

- Uso de quién/quiénes:
a) Para preguntar por la identidad de las personas.
b) Para el mismo valor, precedido de preposición.

- Usos de cuál/cuáles:
a) Para identificar o señalar algo entre varios de la misma clase.
b) Para elegir entre varias cosas de la misma clase.

-     Usos de qué:
a) Seguido de un nombre, con los valores de cuál(es) mencionados.
b) Para preguntar por la profesión de una persona.
c) Para preguntar por la identidad de una cosa.
d) Precedido de preposición para, por, etc.
e) Los distintos usos de la fórmula ¿Qué tal?
f) Para responder cuando lo llaman a uno por su nombre.
g) Para pedir a otro una opinión sobre algo que se acaba de conocer.
h) Para elegir entre cosas diferentes.

- Usos de los demás interrogativos: cuánto, cuánto(s), cuánta(s), dónde, cómo y cuándo.
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* Verbos

- Conocimiento pasivo de todas las formas verbales regulares y de las irregulares de verbos
de uso habitual.

- Uso activo de las formas de indicativo, excepto las del pretérito pluscuamperfecto y las
del futuro perfecto; del imperativo, y del presente de subjuntivo.

- Concordancia sujeto-verbo.
- Uso de las formas impersonales de haber (hay, había,...) para hablar de la existencia o

de la presencia de alguien o algo en un lugar.
- Uso del presente para hablar de lo que es habitual, para hablar de las cosas o personas

en el tiempo actual, para hablar de acciones futuras próximas y para hablar de planes y
proyectos.

- Uso del presente del verbo estar seguido de un gerundio para hablar de lo que sucede en
el momento en que se habla.

- Uso del imperfecto para hablar de lo habitual en el pasado; imperfecto de descripción.
- Uso del indefinido para narrar hechos pasados sucedidos en un tiempo también pasado.
- Uso del perfecto para hablar de hechos pasados sucedidos en el pasado próximo en un

periodo de tiempo no terminado.
- Uso del futuro para expresar acción futura (para comunicar planes o decisiones y para

hacer pronósticos y conjeturas).
- Construcción de verbos como gustar, encantar, doler, etc.

*Formas de tratamiento

- Selección del tipo de tratamiento de acuerdo con la situación o el interlocutor.
- Dominio de los mecanismos lingüísticos y de las repercusiones (en el verbo, en los

posesivos, en los pronombres) que uno y otro tipo de tratamiento supone.

* Ser y Estar

- Usos de ser:

a) Para identificar y presentar a una persona.
b) Para identificar las cosas.
c) Para hablar de la posesión y de las propiedades.
d) Para hablar de la profesión.
e) Para hablar de la procedencia u origen de las personas o las cosas.
f) Para hablar de la fecha del día y de la hora.
g) Para preguntar y decir el precio al pagar.
h) Para preguntar por la calidad de las cosas.
i) Para pedir o dar descripciones de personas o de cosas.
j) Para hablar del destinatario de algo.
k) Para preguntar o indicar de qué está hecho algo.
l) Para decir cuándo y dónde tienen lugar los eventos.

- Usos de estar

a) Para localizar las personas o las cosas.
b) Para preguntar y responder si está en un lugar la persona que se busca.
c) En las construcciones con gerundio.
d) Para hablar de la fecha (día del mes).
f) Para hablar del estado civil.
g) Para preguntar si un asiento está libre.
h) Para interesarse por la salud o el estado de los demás.
i) Para expresar la distancia.
j) Para expresar una opinión o valoración de algo que se acaba de probar.
h) Para hablar del estado físico o psíquico de las personas.
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*Preposiciones

- Usos para expresar el momento en que sucede algo:

a) Expresar en qué parte del día: por la mañana, etc.
b) Referirse a la parte del día cuando se dice también la hora: las  once de la

mañana; a las cinco de la tarde, etc.
c) Para aludir a la presencia / ausencia de luz natural: de día, de noche.
d) Para hablar de la hora en que sucede algo: ¿A qué hora? / A las cinco.
e) Para localizar los hechos en el tiempo (año, estación, mes y períodos

señalados como la Navidad, las vacaciones, la Semana Santa, etc.): en
2001, en invierno, etc.

f) El no uso de la preposición para indicar el día en que sucede algo: el lunes,
el tres de junio, etc.

- Usos de la preposición para:

a) Para señalar el destinatario de algo.
b) Para hablar de la utilidad de las cosas.

- Localización:

a) En el espacio: en, a la derecha (de), a la izquierda (de), cerca  (de), lejos
(de), debajo (de), encima (de), delante (de), detrás (de), enfrente (de), etc.

b) En el tiempo: antes (de), después (de).
c) Origen y término (en el espacio y en el tiempo): de...  a, desde... hasta.

- Dirección: hacia.

- Valores fundamentales de a, en, entre, por, sin, con, de.

- Conocimiento pasivo de las preposiciones en general.

* Comparaciones

a) más + nombre + que... : Tiene más discos que yo.
menos + nombre + que...

          tanto (-a, -os, -as) + nombre + como

b)   como

c) verbo + más/menos + que
verbo + tanto + como

d) Comparativos: mejor, peor, mayor, menor.

e) el (la, los, las) más / menos + adjetivo.
el (la, los, las) que más / menos (de)
el (la, los, las) + nombre + que más / menos

* Intensificaciones

a) mucho, -a, -os, -as + nombre.
mucho

b)  qué
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*Perífrasis verbales

a)  tener + que + verbo en infinitivo.
b)  deber + verbo en infinitivo.
c)  hay + que + verbo en infinitivo.
d)  ir a + verbo en infinitivo.
e)  empezar a + verbo en infinitivo.
f)   terminar de + verbo en infinitivo.
g)  dejar de + verbo en infinitivo.
h)  volver a + verbo en infinitivo.
i)  acabar de + verbo en infinitivo.
j)  seguir + verbo en gerundio.

* Sintaxis de la oración

- Uso activo de los nexos coordinantes de empleo más común.
- Uso y construcción de las partículas ojalá, quizá(s), tal vez, posiblemente,

probablemente, seguramente, a lo mejor.
- Uso activo de los nexos subordinantes y las correspondientes estructuras sintácticas que

se detallan más abajo.
- Conocimiento pasivo de la forma de expresión más común de estructuras sintácticas

cuyo uso activo no se exige: aunque concesivo, tan/tanto ... que consecutivo.
- Conocimiento pasivo de otros nexos subordinantes, no recogidos en la relación que sigue,

pero de uso frecuente: mientras, cada vez que, como, por lo tanto, etc.

* Sustantivas

a) Infinitivo / subjuntivo con verbos y expresiones como: querer, aconsejar, decir, tener ganas
de, gustar, preferir, esperar, es necesario, hace falta, es conveniente, necesitar, molestar,
importar, es una pena, es bueno, es malo, es estupendo, me da igual, me parece mal, es
agradable, está bien, está mal, es normal, es posible, es probable...

b) Construcciones sustantivas con: opinar, pensar, creer, es seguro, estar seguro, es verdad,
me parece...

c) Estilo indirecto: para transmitir las palabras de otra persona; para transmitir las órdenes,
peticiones, ruegos, recomendaciones, prohibiciones de otra persona; para transmitir las
preguntas.

* Causales

- Construcciones con porque.

* Finales

- Construcciones con para (que) y a (que).

* Temporales
- Acciones simultáneas con cuando.
- Acción anterior con antes de.
- Acción posterior con después de.
- Cada, hace, falta(n) en expresiones de tiempo.

* Relativas

- Indicativo / subjuntivo con el pronombre relativo que, según que el antecedente sea
específico o no. El locativo donde.
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*Condicionales

- Oraciones de si + indicativo.

* Interrogativas indirectas

- Oraciones con (que) si, quién, qué, cuál, cuánto, dónde, cómo y cuándo.

1.1.4. Fonológica

- Pronunciación inteligible, aunque se aprecien un acento no nativo y algunos errores.

-     Percepción y reproducción del ritmo adecuado de la frase en la cadena hablada.

1.1.5. Ortográfica

-      Ortografía, puntuación y estructuración aceptables, aunque con algunos errores.
-      Reconocimiento de los siguientes signos: punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis.

1.2. Competencias sociolingüísticas
-   Utilización de un registro neutro adecuado a las situaciones de comunicación más habituales.

1.3. Competencias pragmáticas

1.3.1. Discursiva

- Dominio de las estrategias básicas de la conversación, teniendo capacidad de verificar que se ha
comprendido lo dicho y de solicitar las aclaraciones necesarias para la comprensión del mensaje.

- Estrategias básicas para iniciar, mantener y concluir conversaciones sencillas y para hacer narraciones
y descripciones con razonable fluidez.

1.3.2. Funcional

* Contacto

Presentar(se): Soy Carlos.
Me llamo Ana Campos.
Ésta es mi hermana.

Saludar/despedirse: ¡Hola!
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta el lunes.

Saludar al iniciar una conversación: ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? /¿Qué tal está usted?
Muy bien, ¿y tú? / Muy bien, ¿y usted?

Establecer contacto: ¡Oye! / ¡Oiga! (por favor).
¡Felipe!
¿Sí?
¡Por favor!
¿Qué?
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Dime. / Dígame.

Ponerse a disposición: ¿Sí?
¿Qué quieres?

Preguntar por alguien: ¿Está Ana en casa?
Sí, pasa.
No, no está.
Ha salido hace un momento.

Establecer un tratamiento: Señor.
Señora.

Asegurarse de que el interlocutor
nos comprende: ¿Has entendido?

¿Comprendes?
¿Vale?
Sí, sí, comprendo.
No he entendido bien.

Solicitar la aprobación del interlocutor: ... ¿no?
... ¿verdad?
… ¿vale?

Solicitar una repetición: ¿Cómo?
¿Cómo has dicho?
No he oído bien.
¿Puede repetir, por favor?

* Solicitar / ofrecer cosas o actividades; regular la actitud del interlocutor

Pedir perdón / Disculparse: Perdón.
Lo siento.

Justificarse: ¿Por qué llegas tan tarde a clase?
Lo siento, me he quedado dormido.
¿Por qué te vas tan pronto?
Es que tengo mucha prisa.

Justificar una orden, una petición, una
invitación: Ten cuidado al cruzar la calle, que hay mucho tráfico.

Ven tú, que yo no puedo ir a tu casa.
Te invito a merendar, que hoy es mi cumpleaños.

Agradecer algo: Gracias.
Muchas gracias.
(Muchas) gracias por el regalo.
De nada.

Pedir cosas (en diferentes establecimientos): Una barra de pan, por favor.
Quiero una bolsa de patatas fritas.
Quería un rotulador amarillo.

Pedir que se espere: Un momento, por favor.
Esperad un poco.

Pedir y dar permiso para hacer algo: ¿Puedo sentarme contigo?
Sí, claro.
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Sí, por supuesto.

Pedir con cortesía algo: ¿Puedes cerrar la puerta?
¿Podría usted venir conmigo?

Pedir ser recibido por alguien: Quiero ver a la directora.

Pedir permiso para entrar: ¿Puedo pasar? / ¿Se puede?
Pasa, pasa. / Pase, pase.
¡Adelante!

Pedir más cantidad de algo: Dame otro zumo de piña, por favor.
Ponme un poco más de pollo.
¿Puedo tomar un poco más de tortilla?

Recomendar o aconsejar: No habléis tan alto.
No deberías comer tantas golosinas.
Vale, vale.
Muy bien.
De acuerdo.

Solicitar y dar un consejo: ¿Qué pedimos: zumo o agua?
Está lloviendo mucho, es mejor quedarse en casa.

Proponer hacer algo: ¿Nos vamos?
¿Vamos al cine?
¿Por qué no vamos al cine?
Muy bien.
Vale.
No, yo no.
No, no me apetece.

Invitar y aceptar o rechazar la invitación: ¿Te apetece un helado?
Te invito a (merendar).
¿Quieres venir a mi casa?
Gracias.
No, gracias.

Mandar algo: Habla un poco más despacio.
No comas tanto.
Deja ya de molestar.

Expresar deseos: Quiero quedarme aquí.
Quiero que vengas conmigo.
No sé qué te pasa. Me gustaría que me lo dijeras.
¡Ojalá haga buen tiempo el fin de semana!

Someter una petición, un mandato,
una sugerencia, etc. a una condición: Si vienes mañana, trae el libro que te presté.

Ofrecer algo: ¿Quieres un bombón?
¿Te apetece un bocadillo?
Sí/no, gracias.

Entregar algo: Toma.
Aquí tiene.
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Pedir y ofrecer ayuda: ¿Me ayudas a colocar esto?
¿Me ayudas?
Espera, que te echo una mano.
¿Quieres que te ayude?

Orientar para llegar a un lugar: Por aquí.
A la derecha. / A la izquierda. / Todo recto.
Siga recto hacia el río, cruce el puente y gire a la derecha.
¿Por dónde se va?
¿Dónde está el baño?
¿Cuál es la calle hacia el Parque de Atracciones?

Ceder el paso: Pasa, pasa.
Tú primero.

Pedir cosas en la mesa: ¿Me pasas el agua?
Pásame el pan, por favor.

Expresar una necesidad: Necesito ir al baño.
Necesito descansar un poco.

Preguntar por el precio: ¿Cuánto es?
¿Cuánto cuesta?
Tres euros.

Comunicar a alguien que otra
persona le ha llamado: Te ha vuelto a llamar tu amigo Manuel.

Han dejado un mensaje para ti.

Ofrecer la posibilidad de dejar
un mensaje para alguien: ¿Desea/s dejarle un mensaje?

Concertar una cita: ¿Cuándo nos vemos?
¿Cuándo quedamos?
¿A qué hora quedamos?
¿Quedamos a las diez en la Plaza Mayor?
¿Nos vemos cuando termines de hacer tus deberes?
Bueno, nos vemos a las diez en tu casa.
A la (hora) que quieras.

Advertir de un peligro: ¡Cuidado! Acaba de caerse un árbol en la carretera.
¡Cuidado con el perro!

Regular el discurso de otro: ¿Puedes hablar más despacio/alto?
Más despacio, por favor.

* Conseguir información o darla

Identificar(se): Me llamo Alicia Pérez.
Soy Carlos.
¿Eres una alumna nueva?

Averiguar qué es algo: ¿Qué es eso?
¿Qué llevas ahí?

Preguntar el nombre de algo: ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama una cosa que sirve para que no te mojes,
que tiene la forma de..., que hay junto a ...?
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Esto se llama "paraguas".
Esto es un paraguas.

Preguntar el sentido de una expresión: ¿Qué significa "elegante"?
¿Qué quiere decir "elegante"?

Preguntar cómo se dice algo en otra lengua: ¿Cómo se dice "moreno" en inglés?
¿Cómo se dice "closed" en español?

Preguntar y decir cómo se escribe algo: ¿Cómo se escribe "caballo"?
Se escribe con "b" y “ll”.

Preguntar cómo se pronuncia algo: ¿Cómo se pronuncia “Jorge”?
Se pronuncia...

Preguntar quién es alguien: ¿Quién es esa señora?
¿Quienes son tus primos?
¿Quién es Tomás?
¿De quién estáis hablando?
Dime quién es el de la derecha.
Es la nueva profesora de español.
Son los de la izquierda.
Es la más alta.
Es el del pelo largo, el de gafas.

Preguntar y decir la profesión: ¿Qué es tu hermana?
¿En qué trabaja?
Es directora.

Mostrar/señalar a alguien o algo: Ese disco.
Esa.
Esta es la Plaza de la Libertad.
El de la derecha.
El que viene hacia aquí.
La chica morena.
¿Quién es?
¿Cuál es?

Singularizar una realidad entre otras: En la mesa última de la derecha.
El de color azul.
La excursión a Isla Mágica.
El más pequeño.
Una de aventuras y otra de miedo.
¿Dónde está sentada?
¿Qué bañador te gusta más?
¿Cuál de las excursiones te gustó más?
¿Cuál quieres?
¿Qué películas alquilamos para el fin de semana?

Preguntar la cantidad: ¿Cuántos alumnos hay en clase?
Veinte.

Preguntar de qué está hecho algo: ¿De qué es eso?
¿Es de lana?
Esta camisa no es de algodón. Es de seda.

Preguntar el peso o la medida: ¿Cuánto pesas?
¿Cuánto mides?
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Cuarenta kilos.
Mido un metro cuarenta.

Comparar cosas o personas: Ese niño es más bajo que aquella niña.
Este juego cuesta menos.
Tu amigo tiene muchos más /menos discos que tú.
Ha leído tantos libros como tú.
El coche de tu padre es mejor / peor.
Esta silla es tan cómoda como la otra.
Yo veo la tele casi tanto como tú, pero Nacho la ve mucho
más / menos tiempo que nosotros al día.
Es igual que su padre.
Este dibujo es como el otro.
Su redacción es la más original.
Ese es el coche que corre más / menos.

Hablar sobre el parecido de alguien o algo: Luisa se parece mucho a Jennifer López.
Aquello parece humo.

Preguntar y decir dónde se vive: ¿Dónde vives?
Vivo en un pueblo pequeño.
Vivo en la calle ...
Vivo junto a la estación.

Preguntar y responder si está en un lugar
la persona que se busca: ¿Está Aurora?

¿Ha llegado ya el profesor de Matemáticas?
Sí, está en su habitación.
No, no ha llegado todavía.

Preguntar si un asiento está libre: ¿Está libre?
Sí, está libre.
No, está ocupado.

Pedir y dar el número de teléfono: ¿Cuál es tu teléfono?
Dame tu número (de teléfono).
Dile que te dé el número de teléfono.
(Es) el  92 344 56 51.

Preguntar la edad: ¿Cuántos años tiene?
Tiene diez años.

Preguntar sobre el estado civil: ¿Está casado?
No, está soltero.
Es soltero.

Pedir datos personales (para
rellenar formularios): Nombre:

Apellido(s):
Dirección:
Código postal:
Edad:
Fecha de nacimiento:
Estado (civil):
Nacionalidad:
Lugar de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:
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Hablar de la nacionalidad u
origen de alguien: ¿De dónde es?

Es suizo.
Es de Berna.

Hablar de la situación o apariencia
de las personas o las cosas: Es bajo y lleva gafas.

Tiene el pelo corto y rizado.
Tiene ojos azules.
Tiene barba.
Es pequeña y redonda. Sirve para jugar al tenis.
¿Cómo es tu amigo?

Preguntar por la calidad de las cosas: ¿Son cómodas las zapatillas de deporte que te compraste
ayer?
No, no son muy cómodas.

Indicar la posición de alguien: Está de pie al lado de la puerta.
Está sentado en un banco.

Hablar de la salud de alguien: ¿Qué tal se encuentra?
¿Qué tal está?
Tiene gripe, pero ya está un poco mejor.
Dile al médico dónde te duele.

Describir el carácter o el estado de ánimo: Es un poco tímida.
De pequeño era algo travieso.
Hoy está muy animada.

Hablar de la procedencia de las cosas: ¿De dónde son estas naranjas?
Son de Valencia.

Hablar de las competencias o
aptitudes de alguien: Sabe nadar desde hace dos años.

Toca la guitarra muy bien.
¿Qué sabe hacer?

Hablar de la capacidad de realizar
una acción: Puede saltar un metro noventa.

Hablar de las posesiones de las personas: Tenemos una casa en la playa.
¿Tienes el último disco de Riky Martin?

Localizar algo en el espacio: ¿Dónde está mi cartera?
Mi bici está ahí enfrente. (¿Y la tuya?)
Mira, Loli está aquí/ahí/allí.
Estamos en el cine.

Indicar y preguntar dónde tiene
lugar un evento: ¿Dónde es la fiesta?

Es en el patio.

Indicar y preguntar cuándo tiene
lugar un evento: El partido empieza a las cinco.

La excursión al campo será a finales de mayo.
Las vacaciones empezarán el próximo sábado.
El examen será dentro de dos días.
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Este otoño saldremos a buscar setas antes de que llegue
el frío.
Después de que termines el entrenamiento, iremos al
circo.
¿Cuándo empiezan las vacaciones?
¿Cuándo es el examen?
Le preguntó cuándo empezaban las vacaciones.

Localizar temporalmente: ¿Cuándo vienes a verme?
¿A qué hora sales?
¿A qué hora llega a casa?
¿Qué día?
Cuando terminen las clases.
A las siete y media de la mañana.
Antes de las 8 de la mañana.
Casi siempre llega después de la 9 de la noche.
Por la mañana / tarde / noche.
El jueves.
En 2002.
En agosto.
En verano.
El mes pasado.
El mes que viene.
Hoy es 8 de noviembre.
8 de noviembre de 2002.
8/10/2002.
La cena es a las ocho.
Cada dos años voy a España de vacaciones.
Hace tiempo que no te veo.
Faltan tres semanas para la Navidad.

Preguntar y decir la fecha: ¿Qué día fue ayer?
¿Qué día es hoy?
Ayer fue domingo.
Estamos a veinticinco de mayo.
Hoy es lunes.

Decir la fecha completa: Hoy es 8 de junio de 2002.

Escribir la fecha completa: 8 de julio de 2002.
París, 8 de julio de 2002.
8/7/2002

Preguntar y decir la hora: ¿Qué hora es?
¿Qué hora tienes?
(Son) las siete y media (de la tarde).

Indicar y preguntar el destino: Este autobús va al centro de la ciudad.
Voy a casa.
¿A dónde vas?

Indicar y preguntar la procedencia: Ese tren viene de Lisboa.
¿De dónde viene este tren?

Situar una región o localidad por
los puntos cardinales: Salamanca está al norte de Cáceres.

Informar sobre el tiempo: Hace muy mal tiempo.
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Hace calor / frío / viento.
¿Qué tal tiempo hace?
Ha empezado a llover.
Sigue haciendo frío.

Preguntar y decir qué hay en algún sitio: ¿Qué hay en…?
¿Qué bebidas hay en el frigorífico?
Hay leche, agua y zumo de naranja.
Adivina qué hay en el bolso de la profesora.

Preguntar y decir si se dispone de algo
en un establecimiento: ¿Tienen bocadillos de calamares?

Sí. Y también de tortilla y de jamón.

Preguntar dónde se encuentra algo: ¿Hay un quiosco por aquí?
Sí, hay uno cerca del parque.

Preguntar el camino o la localización de algo: ¿La calle de la Libertad, por favor?
¿Dónde queda la piscina?
La segunda calle a la izquierda, entre la tienda y el cine.
¿Por dónde se va al Parque de Atracciones?
Sigue todo recto hasta el final de la avenida.

Preguntar e informar sobre la distancia
a algún lugar: ¿A cuántos kilómetros está Ávila de Salamanca?

A cien kilómetros.
León está a ciento cincuenta kilómetros de Valladolid.
De Madrid a París hay 1300 kilómetros.
Desde mi casa hasta el parque hay sólo unos 200 metros.

Expresar la cantidad de manera aproximada: Bilbao está a unos ochenta kilómetros de San Sebastián.
Juan tiene aproximadamente treinta años.
Esto cuesta más o menos seis euros.

Preguntar dónde venden algo: ¿Dónde venden árboles de Navidad?

Expresar cantidad y orden: Uno, dos, tres, … veinte, treinta, cuarenta,… cien,
doscientos…
Primero, segundo, tercero,… décimo.

Identificar al propietario de algo: ¿Dé quién es este bolígrafo?
¿Es tuya esta calculadora?
Es mío.
Sí, es mía.
Sí, es la mía.

Indicar y preguntar quién es el destinatario: Es para mí.
¿Para quién es esa carta?

Mostrar y preguntar cómo se hace algo: ¿Cómo se hace una tortilla española?
Se cortan las patatas y se fríen lentamente en una sartén;
se baten los huevos; se mezcla todo y se deja a fuego
lento hasta que se dora por ambos lados.

Preguntar para qué sirve algo: ¿Para qué sirve una lupa?
Sirve para ver los objetos aumentados de tamaño.
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Preguntar por el medio de transporte
que se usa para ir a algún sitio: ¿Cómo se puede ir a Disneylandia?

¿Cómo vamos a ir a ese pueblo?
En avión / tren / autobús.

Preguntar si es posible hacer
algo en un lugar: ¿Podemos utilizar la calculadora?

Indicar lo que es obligatorio o necesario: Tengo que cambiarme de ropa.
Debes estudiar un poco más.
Hay que llegar antes de las doce.

Averiguar qué sucede: ¿Qué pasa? ¿Por qué armáis tanto jaleo?
Estamos celebrando el cumpleaños de Silvia.

Preguntar el precio de algo: ¿Cuánto vale un billete de ida y vuelta a…?
Cinco euros.

Decir que algo está teniendo lugar: Está lloviendo.
Estamos entrenándonos para el campeonato de natación.

Decir que algo va a tener lugar próximamente: Pasado mañana tengo que ir al dentista.

Hablar de los hábitos de la gente: Los sábados me levanto tarde, desayuno tranquilamente y
me voy a jugar con mis amigos. Después de comer, veo la
tele y escucho música. Algunos días también voy al cine.
¿Qué haces habitualmente los sábados?

Hablar de lo que se ha hecho: Ayer fuimos a comprar un televisor.
Hoy he ido a ver a mis abuelos.
En vacaciones de Navidad estuvimos esquiando en
Cataluña.
¿Qué hiciste ayer / la semana pasada / en vacaciones?
¿Qué has hecho hoy?

Hablar de lo que sucedió: Cuando íbamos al zoo, vimos un accidente de circulación.

Hablar de acciones o situaciones
habituales del pasado: Cuando vivíamos en el campo, salíamos a pasear a

caballo.

Anunciar los planes o proyectos: Si hace mal tiempo, el fin de semana me quedaré en casa.

El próximo verano voy a pasar las vacaciones con mis
abuelos.
Mañana voy a quedarme en casa.
¿Qué vas a hacer el fin de semana?

Hacer pronósticos o previsiones: Mañana hará buen tiempo.
Este año la liga de fútbol la ganará el Betis.

Establecer hipótesis: Si mañana no llueve, iremos de excursión.

Describir a las personas o las cosas: Es rubia y tiene los ojos verdes. Tiene el pelo largo y liso.
Luisa lleva una blusa amarilla.
Mide más de un metro setenta.
Pesa unos sesenta kilos.
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Es mucho más baja que su hermano, pero bastante más
alta que su madre.
Se parece a su hermana.
Mi colegio es muy grande. Tiene clases muy luminosas y
un patio con árboles.
¿Cómo es tu prima?
¿Cómo es tu colegio?

Expresar la causa de algo: No te llamé porque tuve que ir al médico. Me dolía
bastante la tripa.
¿Por qué no me llamaste ayer?

Indicar el propósito, la finalidad o
utilidad de algo: ¿Para qué hemos venido aquí?

¿A qué has venido?
Para dar un paseo.
Para que veáis la catedral.
A que me explique algo que no entiendo.

Preguntar si algo es fácil o difícil: ¿Es fácil hacer volar una cometa?
Es bastante difícil.
Aprender a nadar no es fácil.

Preguntar y decir qué le duele a uno: ¿Qué te duele?
¿Dónde te duele?
¿Te duele aquí?
Me duelen las muelas.

Manifestar ignorancia: No sé.
No tengo ni idea.
No lo sé.

Transmitir la información que otra persona da: Mi padre dice que, donde él trabaja, hay ordenadores muy
modernos.

Transmitir órdenes, peticiones, consejos,
instrucciones de otra persona: El profesor dice que vayamos entrando en clase.

* Valorar y opinar

Indicar y preguntar los gustos: Me gustan los espaguetis.
¿Te gustan los documentales sobre animales?
Y a ti, ¿te gustan los vídeo-juegos?
¿Cómo prefieres el agua: con gas o sin gas?
Me encantan.
No, no me gusta nada.

Indicar y preguntar las actividades
que gusta o no gusta realizar: ¿Te gusta montar en bicicleta?

¿Te gusta salir al campo los fines de semana?
Me gusta mucho esquiar.
A mi perro no le gusta que le tiren de las orejas.

Indicar y preguntar las preferencias: Me gusta más ver la tele que ir al cine.
En las comidas prefiero beber agua.
¿Qué te gusta más, el tenis o el baloncesto?
¿Qué prefieres de postre: fruta o helado?
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Preguntar y dar la opinión sobre una persona
o algo que se acaba de conocer: ¿Qué te parece la ciudad?

¿Qué te parece mi amigo?
¿Te ha gustado la película?
Me gusta mucho.
Me encanta.
Me parece muy simpático.
Es muy guapo.
Muy buena.
Me parece que esta ciudad es muy bonita.
Creo que este juego es más divertido.

Preguntar y dar la opinión sobre algo
que se acaba de probar: ¿Te gustan los calamares?

¿Qué tal está el gazpacho?
¿Cómo está el cocido?
Están riquísimos.
Me encanta.
Está un poco soso.
Me parece que este queso está buenísimo.

Intensificar lo que se dice: ¡Qué calor!
¡Qué altos son todos los jugadores de baloncesto!
¡Qué vestido tan bonito!
¡Muchas gracias! / ¡Muchísimas gracias!
¡Es carísimo!
¡Está riquísimo / malísimo!

Reaccionar ante lo que se nos dice
o lo que vemos: ¡Qué bien!

¡Qué faena!

Preguntar si algo está bueno o malo: ¿Están ricas las lentejas?
Están muy buenas.
¿Sabe mal esa medicina?
Está un poco amarga.

Pedir la valoración sobre algo: ¿Qué tal el viaje?
Muy aburrido.

Recomendar algo: Ese libro es muy divertido.

Pedir y manifestar acuerdo con
una opinión o propuesta: ¿Qué te parece?

¿Te parece bien?
¿De acuerdo?
Muy bien.
De acuerdo.
No, yo creo que es mejor ir otro día.
Me da igual.
Es igual.

Afirmar algo sin seguridad: Creo que ya ha pasado el autobús.
Me parece que ésa es Luisa.
Quizá / probablemente / tal vez haga frío mañana.
Seguramente / llegaré un poco tarde.
A lo mejor llego un poco tarde.
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Hablar de cómo sienta una prenda de vestir: ¿Qué tal te queda el pantalón / la falda?
Me queda / sienta muy bien.
Me está un poco ancho / estrecho / corto / largo.

2.   Competencias socioculturales

       El desarrollo de las competencias socioculturales se enmarcará en una perspectiva intercultural: partirá
del ámbito más inmediato de los estudiantes y se extenderá a ámbitos socioculturales más amplios (del
país donde estos residen, hispánico, de la Unión Europea en su caso, internacional).

2.1. Las relaciones personales:

- Con los amigos.

- Con los vecinos.

- Relaciones en el tiempo libre.

- Relaciones en establecimientos públicos.

2.2. La vida diaria:

- Necesidades básicas.

- La alimentación equilibrada.

- Horario de los establecimientos públicos: bibliotecas, instalaciones deportivas, comercios.

- Compras en distintos establecimientos.

- Deportes y espectáculos.

- Los días festivos: excursiones; visitas a monumentos, museos…

- Los transportes públicos. Planos de transportes urbanos.

- El plano de la ciudad.

2.3. Condiciones de vida:

- Diferentes tipos de viviendas.

- Servicios de comunicación: el teléfono, correos, etc.

- La salud y la enfermedad. Asistencia médica.

- El entorno escolar.

2.4. Relaciones sociales:

- Presentación.

- Saludos y despedidas formales.

- Normas sociales en distintas situaciones.

- Prendas de vestir en los diferentes países.

2.5. Manifestaciones culturales:

- Canciones y poemas sencillos.

- Cuentos y relatos breves.

- Trabalenguas, adivinanzas y refranes.

- Fiestas típicas de España.



42

2.6. Aspectos geográficos:

- El entorno geográfico: paisajes y climas.

- Medio rural y medio urbano.

- Respeto del medio ambiente.

C.  Orientaciones metodológicas

En este nivel se pretende que los alumnos consoliden las competencias adquiridas en la
comunicación oral y escrita en la nivel anterior, ampliando las competencias sociales y reforzando su
conocimiento sobre el medio en el que se mueven, al tiempo que van evolucionando en su propia madurez
personal.

La metodología en el nivel II se orientará, por tanto, a la consecución de los siguientes objetivos
básicos:

- Ampliar el desarrollo de las capacidades de comprensión y de expresión orales.
- Adquirir las claves básicas necesarias para la comprensión de lectura y de la expresión

escrita.
- Abordar el conocimiento de manifestaciones culturales muy sencillas que incluyan

aspectos tradicionales de la vida española de manera que, al compararlos con los del país
de residencia, permitan valorar los aspectos comunes o diferentes como factores de
enriquecimiento personal y social.

- Iniciar en el uso de técnicas y procedimientos que permitan la autonomía en el aprendizaje
y en la búsqueda de fuentes de información adecuadas a las necesidades individuales.

Es conveniente continuar profundizando en los aspectos interculturales propios del nivel I y abordar
simultánemente temas generales referidos a tradiciones y folklore y otros específicos y elementales de la
geografía física y humana, contrastando siempre los propios de España con los del país de residencia. El
respeto al medio ambiente tendrá como referencia los paisajes característicos del país de residencia y los
de los diversos climas de España, estableciendo comparaciones y con una perspectiva global.

1. Temas de comunicación

Como en el nivel I, los temas deben ser también en este nivel el centro nuclear de los actos
comunicativos. La selección de temas debe estar, igualmente, en función de las experiencias e intereses de
los alumnos y vinculada a su entorno sociocultural, pero incrementando la complejidad de las cuestiones
planteadas, de manera que los jóvenes vayan adquiriendo un mayor dominio de las destrezas oral y escrita.
Algunos de los temas deberán tener en cuenta el objetivo de que los alumnos se vayan familiarizando con
aspectos relevantes de la cultura española.

Parece conveniente, por tanto, que se aborde un entorno más amplio que incluya aspectos como el
vecindario, los amigos, la alimentación en su conjunto, el deporte, el transporte, el barrio, las normas
sociales y aquellos elementos de nuestra cultura más festivos, comprensibles y atractivos para su edad.
También se deberá prestar atención a los rasgos básicos más característicos de la diversidad física en la
que se mueven los españoles comparándolos con los conocidos por los alumnos.

2. Actividades

Las actividades deben proporcionar recursos para mantener una comunicación con destinatarios
reales.

Ejemplos de actividades:
- Concursos, encuestas y cualquier otro tipo de actividades comunes a varias aulas de la

Agrupación.
- Elaboración de proyectos entre dos o más grupos.
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- Correspondencia escrita individual o colectiva.
- Visitas de unos grupos a otros.
- Colaboración en publicaciones de ámbito escolar.
- Comparar el entorno geográfico de una manera práctica señalando los elementos naturales

apreciables desde el centro educativo, en parques, en excursiones... haciendo breves
reflexiones colectivas sobre la atención al medio ambiente.

- Visualizar en grabaciones (vídeos, diapositivas...) y describir paisajes de diferentes climas,
urbanos y rurales.

Para el desarrollo del lenguaje oral y su utilización dentro y fuera del aula, es importante crear
situaciones de comunicación en las que el uso del español sea imprescindible para poderlas llevar a cabo:
juegos reglados, representaciones... Aunque lo esperable es que los alumnos tengan problemas al principio
para interactuar y que las intervenciones que realicen sean meros intercambios informativos, las actividades
tenderán a proporcionar la práctica suficiente a fin de que:

- Sean capaces de relatar detalles de acontecimientos impredecibles, como por ejemplo un
accidente.

- Puedan describir hechos reales o imaginados.
- Sean capaces de responder a preguntas complementarias, aunque tengan que pedir que se las

repitan si se habla con rapidez.

En relación con la comprensión auditiva, las actividades, en las que es fundamental utilizar medios
audiovisuales, estarán orientadas a que los alumnos:

- Comprendan las principales ideas de un discurso claro y normalizado que trate temas
corrientes relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, etc.

- Comprendan lo más esencial de discursos sencillos y breves sobre temas corrientes siempre
que se pronuncien con un habla  normalizada y articulada con claridad.

En lo que respecta a la comprensión de lectura, las actividades se centrarán en textos sencillos de
carácter factual sobre temas relacionados con sus intereses y se procurará, asimismo, que los alumnos
adquieran práctica en encontrar y comprender información relevante en materiales escritos de uso cotidiano
como pueden ser cartas, catálogos, anuncios publicitarios, avisos, etc.

Es fundamental que el tratamiento del lenguaje escrito sea progresivo, a fin de que las adquisiciones
estén basadas en modelos correctos en los planos morfosintáctico, léxico y funcional. Es adecuado que los
alumnos comiencen a producir textos cortos y sencillos, en los que usen las palabras ya conocidas, y que
vayan incrementando la complejidad de los mismos con estructuras sintácticas y vocabulario nuevos con el
objetivo de que:

- Sean capaces de escribir de forma cohesionada (aunque previsiblemente utilicen con frecuencia
la yustaposición) textos sencillos sobre temas próximos a sus intereses.

- Redacten textos sencillos en los que narren y describan experiencias y sentimientos.

En relación con los contenidos socioculturales, parece apropiado introducir el uso del mapa para
comprender los signos y símbolos de los aspectos geográficos que se introducen en este nivel.

3.  Tareas

Se considera tarea a un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la comunicación,
esencialmente oral y que también permiten un tratamiento más específico de la lectura y la escritura, así
como la introducción del concepto de corrección gramatical, que estará dirigida,  sobre todo, al desarrollo de
las destrezas discursivas.

En la realización de las tareas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Se ha de promover una actitud de colaboración por parte del interlocutor.
- El mensaje emitido debe ser claro, expresado con ritmo lento -pero sin  que parezca artificial- y

no debe tener un acento demasiado marcado.
- La longitud de los textos, orales o escritos, ha de ser algo mayor que en el nivel I; los textos

breves han de ir ganando progresivamente en complejidad y se pueden ir introduciendo textos
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algo más largos, aunque procurando que no sean densos y que tengan frecuentes
reformulaciones.

- Para realizar el proceso de comprensión los alumnos han de contar con tiempo suficiente, que
en ocasiones podría parecer excesivo, ya que con frecuencia necesitarán volver a leer o a
escuchar un texto para poder entenderlo bien. Como norma, parece adecuado que todo texto
oral se escuche dos veces, como mínimo.

- El procedimiento ha de permitir comprobar que los alumnos pueden captar las ideas principales
de los textos, tanto las centrales o de conjunto como otras puntuales.

Las tareas conllevan actividades lingüísticas que implican la utilización de determinadas estrategias
verbales para transmitir mensajes orales. Se interpretarán correctamente los mensajes orales que emita
tanto el profesor como los compañeros del grupo o de otros grupos siempre que se cumplan los requisitos
indicados arriba. La interpretación de los textos escritos estará condicionada por el nivel: cartas informales,
cuentos, revistas infantiles, descripciones o narraciones sencillas, poemas, canciones, etc. La producción
de los textos escritos tendrá una finalidad esencialmente comunicativa: cartas informales, cumplimentación
de formularios, narraciones breves, etc.

4. El error

En este nivel los alumnos han de ir siendo ya introducidos en reflexiones elementales sobre las
semejanzas y diferencias de las lenguas que conocen o están aprendiendo. Aunque en este nivel aún sigue
siendo prioritaria la eficacia comunicativa, se puede comenzar a hacer conscientes a los alumnos de la
exigencia de una cierta corrección morfosintáctica, léxica y funcional con el fin de facilitar al interlocutor la
comprensión de su mensaje. Se ha de prestar una especial atención a la palabras con sonidos que pudieran
presentar dificultad por razones de interferencias con los del sistema lingüístico del país o por ser ajenos a
él. Se trata de un primer acercamiento que probablemente no impida aún su utilización sin errores, pero con
el que se pretende concienciar a los alumnos de las semejanzas y diferencias fonéticas entre el español y
la lengua o lenguas del país en el que vive.

5. Recursos didácticos

En este nivel conviene comenzar a familiarizar a los estudiantes con la lectura y promover el gusto
por ella, por lo que se han de intentar aprovechar todas aquellas actividades que puedan fomentarla:
exposiciones de libros, dramatizaciones, certámenes de cuentos, etc. En este mismo sentido, los
profesores pueden aprovechar los recursos y actividades del país de residencia como bibliotecas
interculturales, fondos de libros de centros españoles y asociaciones, con el fin de ampliar el ámbito cultural
y comenzar a fomentar su utilización autónoma por parte del alumno. El uso de bibliotecas comienza a ser
relevante en este nivel como instrumento en el proceso de animación a la lectura. Serán muy útiles, como
es obvio, los medios audiovisuales, ya la visualización ayuda a la comprensión de forma más eficaz.

D. Criterios de evaluación

Al final de este nivel, los alumnos serán evaluados según la capacidad que muestren para:

1. Comprender las ideas principales de conversaciones o programas de televisión que versen sobre temas
de los ámbitos familiar, escolar y social.

2. Comprender íntegramente los mensajes orales producidos por el profesor o los compañeros en
situaciones de comunicación o en actividades de aula siempre que se traten temas que no requieran
conocimientos especializados.

3. Extraer informaciones de textos orales grabados sobre los contenidos lingüísticos y culturales
trabajados en el aula.

4. Comprender textos sencillos sobre temas de interés personal o que narren hechos o describan
experiencias y sentimientos.
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5. Encontrar información específica en textos informativos de la vida cotidiana, mensajes personales,
cuentos, etc.

6. Expresarse oralmente sobre temas cotidianos, y contar de manera sencilla experiencias personales.
Informar sobre planes y manifestar opiniones, narrar historias o contar el argumento de un cuento o
película.

7. Participar en diálogos y conversaciones de cierta extensión intercambiando ideas, experiencias y
sentimientos, expresando opiniones y preferencias, escuchando y respetando las opiniones de los
demás y siendo capaces de mostrar acuerdo o desacuerdo.

8. Escribir mensajes breves y sencillos sobre temas de los ámbitos familiar, escolar y social relacionados
con los intereses personales.

9. Escribir cartas personales que cuenten hechos y describan experiencias e impresiones.

10. Utilizar correctamente en la escritura las oraciones coordinadas, así como la gama de estructuras
subordinadas que se relacionan en el apartado de Contenidos.

11. Aplicar las normas ortográficas y de puntuación, y estructurar y presentar adecuadamente textos
escritos sobre su ámbito de intereses.

12. Describir los elementos más significativos del entorno geográfico inmediato, físico y humano,
contrastándolos con los de España y otros países.

13. Apreciar y valorar positivamente la diversidad y riqueza de la vida diaria, de las relaciones personales y
sociales y de algunas manifestaciones culturales en el entorno inmediato y en el ámbito cultural
hispánico.
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Nivel III
(Nivel B2+ del Marco de Referencia Europeo para las

Lenguas, Diploma Básico de Español)

A. Objetivos

Las actividades lingüísticas y las estrategias que constituyen los objetivos del presente nivel son las
siguientes:

1. Comprender las ideas principales de textos complejos, tanto concretos como abstractos, incluidos los
propios de las asignaturas del currículo escolar.

1.1.Comprensión auditiva:

- Comprender exposiciones orales de ámbito escolar.

- Seguir una argumentación sobre temas conocidos.

- Comprender la mayor parte de programas de televisión informativos y de divulgación (telediarios,
programas juveniles, anuncios, documentales).

- Seguir el hilo argumental de películas en un registro lingüístico estándar.

1.2. Comprensión de lectura:

- Comprender las ideas centrales y la información secundaria de textos sobre temas próximos al interés
personal (música, deportes, espectáculos, juegos).

- Comprender textos en prosa de literatura juvenil contemporánea, siendo capaces de captar las ideas
principales, resumirlas y detectar la idea central.

1.3. Estrategias de comprensión:

- Utilizar una variedad de estrategias para intentar captar las ideas principales o comprobar la
comprensión utilizando claves contextuales.

2. Comunicarse con tal grado de espontaneidad y de fluidez que una conversación con un hablante nativo no
suponga mucha dificultad para ninguno de los dos interlocutores.

2.1. Interacción oral:

- Desenvolverse en situaciones de comunicación habituales con la espontaneidad y soltura suficientes
para permitir una interacción con hablantes nativos que no exija apenas esfuerzo a ninguno de los
interlocutores.

- Participar activamente en situaciones de comunicación habituales, siendo capaces de presentar y
defender opiniones propias.

- Opinar sobre una película o un programa de televisión y sobre temas de interés social, cultural y
medioambiental exponiendo las ventajas e inconvenientes de los diferentes puntos de vista.
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2.2. Interacción escrita:

- Desarrollar puntos de vista con eficacia y ser capaz de establecer relaciones con las opiniones y puntos
de vista de otras personas.

- Escribir cartas destacando la importancia de determinados hechos y experiencias desde el punto de
vista personal y comentando los puntos de vista de la persona a la que se escribe.

2.3. Estrategias de interacción:

- Iniciar, mantener y terminar el discurso adecuadamente cuando se hace uso del turno de palabra en la
conversación.

- Reaccionar adecuadamente ante las afirmaciones e inferencias del interlocutor, contribuyendo
activamente al desarrollo de la conversación.

3. Expresarse de modo claro y detallado sobre una amplia gama de temas, emitir una opinión sobre un
asunto de actualidad y exponer las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones.

3.1. Expresión oral:

- Narrar hechos y realizar descripciones y presentaciones con claridad y de forma sistemática,
destacando adecuadamente los aspectos importantes y los detalles que sirven de apoyo.

- Desarrollar argumentos sistemáticamente, con énfasis en los elementos importantes y con el apoyo de
detalles adecuados.

3.2. Expresión escrita:

- Escribir con claridad y de manera detallada textos sobre temas variados relacionados con los intereses
personales, sintetizando y evaluando información y argumentos provenientes de varias fuentes.

- Escribir descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o imaginarias en textos
estructurados, marcando la relación entre las ideas presentadas.

3.3. Estrategias de expresión:

- Planificar lo que hay que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el
oyente.

- Recurrir a paráfrasis para suplir las carencias de vocabulario y corregir sobre la marcha deslices o
errores que puedan dar lugar a malentendidos.

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales con características y rasgos propios (pautas de
convivencia, costumbres, lenguas) y respetar y valorar las diferencias con otros grupos. Reconocer y valorar
aspectos fundamentales de la cultura española enmarcándolos en la situación intercultural del medio en que
viven.

4.1. Identificar los rasgos más significativos de la geografía física, humana y económica de España.

4.2. Conocer las principales costumbres y manifestaciones culturales españolas.

4.3. Valorar las distintas formas de vida en los pueblos y ciudades de España, así como los fenómenos de
emigración e inmigración (el pasado y la situación actual de España).
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B. Contenidos

1. Competencias lingüísticas comunicativas

1.1. Competencias lingüísticas

1.1.1. De carácter general

- Repertorio de elementos lingüísticos que permita descripciones claras, la expresión de opiniones y el
desarrollo de argumentos.

1.1.2. Léxica

- Repertorio léxico relativo a temas generales y a los ámbitos de interés personal.

- La esporádica confusión e incorrección semántica no ha de obstaculizar la comunicación.

En el Anexo II se incluye, como referencia, un listado del vocabulario correspondiente al nivel de
exigencia del Diploma Básico de Español.

1.1.3. Gramatical

- Revisión general de lo incluido para el Nivel II e incorporación de estructuras complejas para comunicarse
en una amplia gama de situaciones. En este nivel se produce un cambio importante en el sentido de que los
recursos o exponentes lingüísticos de las funciones comunicativas no se resuelven en fórmulas del tipo
¿Qué tal? para saludar, sino que los recursos implican una fuerte presencia del elemento gramatical como
en Nos vendría muy bien alguien que pudiera echarnos una mano para la función de indicar que se necesita
el apoyo de una persona. Esta realidad hace que en los niveles III y IV la descripción gramatical cobre
relevancia frente a la funcional.

* Revisión y ampliación de los usos de las formas del indicativo:

-     Usos del presente:

- Lo atemporal. Expresión de una verdad de carácter general: Lavarse es sano.

- Lo que es habitual y se continúa en el presente:Todos los días hago gimnasia.

- Lo que está sucediendo en el momento de hablar. Respuesta a preguntas como ¿Qué haces?,
¿En qué piensas?, ¿A dónde vas?…:  Estoy estudiando el examen de mañana.

             - Presente con valor de futuro, precedido de luego, mañana, ahora (mismo), enseguida, esta
tarde, el fin de semana, el lunes (que viene),…: De acuerdo, esta tarde nos vemos a las cinco y
vamos al cine, ¿te parece?

-     Usos del imperfecto y del indefinido:

- Acción repetida o habitual en el pasado: El año pasado las clases empezaban a las ocho.

- Acción puntual: Un día el profesor llegó tarde y empezamos la clase a las nueve y media.

- Descripción: Mi abuelo era muy serio, llevaba siempre un traje oscuro y hablaba muy despacio.
Tenía bigote y usaba unas gafas muy gordas…

- Comienzo de un cuento tradicional: Hubo una vez un rey que tenía... / Había una vez un rey que
tenía...
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-     Usos del futuro simple:

- Acción futura como realidad objetiva: Esta noche van a salir, pero volverán pronto.

- En pronósticos: Lloverá en el norte y habrá un descenso general de las temperaturas.

              - En órdenes y mandatos solemnes: No matarás.

-     Usos del condicional simple:

- Acción futura como hipótesis: ¡Cuánto lo siento! Me encantaría ir contigo, pero me ha llamado Ana
y tengo que salir con ella.

- Acción futura en relación con un pasado: Me dijo Antonio que vendría hoy.

-     Usos del pretérito perfecto y del indefinido:

- Para expresar tiempo inmediatamente anterior / tiempo lejano: He estado en Terra Mítica el
domingo. / Yo estuve hace dos años.

- Para expresar espacio de tiempo que continúa / espacio de tiempo acabado: Hoy hemos ido al
cine. / Ayer fuimos al fútbol.

* Revisión y ampliación de los usos de las formas del subjuntivo:

-     Usos del presente:

- Para expresar presente: No creo que pueda ir a verte hoy. / Quizás esté en casa ahora.

- Para expresar futuro: No creo que Rosa venga mañana. / Ojalá me dejen ir con vosotros.

        - Correlación en las oraciones compuestas: Necesito que me ayudes a hacer unos ejercicios de
matemáticas. / El profesor me ha dicho que pida ayuda si no lo puedo hacer sola.

-     Usos del imperfecto:

- Para expresar pasado: ¿No fue a verte ayer Julia? Pues yo le dije que fuera.

 - Para expresar presente: Le pedí que viniera conmigo hoy a la peluquería.

- Para expresar futuro: ¿Que no va a venir mañana? Pues yo le dije que viniera.

- Correlación en las oraciones compuestas: El profesor me dijó que pidiera ayuda si no lo podía
hacer sola.

* Oraciones sustantivas:

- Con verbos de entendimiento (creer, pensar,…): Creo que ha venido. / No creo que haya venido.

- Con verbos de sentido (ver, oír, darse cuenta de...): Me di cuenta de que no le gustaba. / No he
oído nunca que tenga problemas.

- Con verbos de  lengua (decir, contar, comentar,...):  Me dijo que venía a las cuatro. / No me contó
que te había visto en el cine.
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- Con verbos de sentimiento (gustar, molestar, dar pena, …): Me gusta salir con mis amigos. / Me
da pena que no vengas a la fiesta.

           - Con verbos de voluntad o deseo (querer, preferir,…): Quiero que ordenes tu habitación. / Prefiero
ir yo sola.

- Con verbos de mandato, consejo, ruego, prohibición (mandar, aconsejar, pedir, prohibir,…): Le
aconsejaron que fuera al médico. / Su padre le ha prohibido tocar su coche.

*Oraciones temporales:

- Para expresar acciones simultáneas (nexos: cuando, mientras, …): Cuando ve a Gloria se pone
rojo. / Avísame cuando llegue Pepe.

- Para expresar una acción anterior a otra (nexos: antes de que, antes de + infinitivo, ...): Ordena la
habitación antes de que la vea tu madre. / Arréglate un poco antes de salir.

- Para expresar una acción posterior a otra (nexos: cuando, después de + infinitivo, …): Me quedé
más tranquilo después de hablar con Pedro.

   
           - Para expresar acciones repetidas (nexos: cuando, cada vez que, siempre que, …): Cada

vez que me cruzo con él me pongo nerviosa.

           - Para expresar el comienzo u origen de la acción (nexo: desde que): Desde que pasó el
verano en Inglaterra, habla mucho mejor inglés.

           - Para expresar el límite o final de la acción (nexo: hasta que): Estuvo muy preocupado hasta
que le comunicaron los resultados de los análisis clínicos.

* Oraciones finales:

- Con distintos sujetos (nexos: para que, a que, que…): Mi madre tuvo que llamar al fontanero para
que arreglara el grifo. / Sólo vino a que le explicara una pregunta del examen.  / Abre la ventana,
que entre un poco de aire.

- Con el mismo sujeto (nexos: para, a): Ha cambiado de ordenador para navegar más rápido por
internet./ Subió a hablar con la directora.

* Oraciones causales:

- Para expresar la razón o el motivo (nexos: porque, ya que, puesto que, como): Habla muy bien
español porque de pequeño vivió en Chile. / Como no estaba en casa, le dejé una nota en el buzón.

- Para justificar un aviso, una petición, una orden, un consejo, una decisión (nexos: que, es que):
Quédate, que van a poner una película muy divertida en la televisión. / No puedo. Es que he
quedado con un amigo.

* Oraciones condicionales:

- La expresión de la condición con la partícula si. Construcciones con indicativo: Si vienes mañana,
podemos ir al centro comercial. / Si llama María, avísame. / Si no se lo has dicho ya a tu padre,
debes decírselo.

- La expresión de la condición con la partícula si. Construcción con imperfecto de subjuntivo: Si
tuviera dinero me compraría una moto.
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- Para expresar amenaza o deseo con una condición (nexo: como): Como no estudies más vas a
tener problemas para aprobar. / Como apruebe, mis padres me han prometido que vamos a
España.

- Algunas formas conversacionales de expresar una condición (una «petición», una «orden»,...
seguidas de y, yo que tú, tú en mi lugar): Ven pronto y te prometo que esta tarde salimos a comprar
el pantalón. / Yo que tú no iría. / Tú en mi lugar harías lo mismo.

*Oraciones consecutivas:

- Consecutivas de intensidad (nexos: tan… que, tanto… que …): Es tan alta que no encuentra
pantalones de su talla. / Estudia tanto que sus compañeros lo llaman empollón.

- Consecutivas ilativas (nexos: así que …): Es ya muy tarde, así que me tengo que ir.

* Oraciones de relativo:

- Uso de que, cual, quien, como, cuando, donde: Sólo Susana ha hecho los ejercicios que os
mandé ayer. / Algunas personas hacen gimnasia todos los días, lo cual es muy provechoso para su
salud. / Hazlo como quieras. / Ven cuando te apetezca. / El libro está donde tú lo dejaste.

                        - Construcción con antecedente conocido o concreto: Voy a regalarte un libro que me parece muy
sugerente y que estoy seguro que te va a gustar.

                        - Construcción con antecedente no conocido o no concreto: Voy a regalarte un libro que sea
divertido y te haga olvidarte de la televisión.

*Oraciones interrogativas:

- Uso de quién (quiénes), qué y cuál (cuáles): Dime quién te lo ha dicho./ ¿Qué quieres? / No sé
cuál de los dos me gusta más.

- Uso de cuándo, cuánto, dónde, cómo: No sé cuándo podré llamarte. / ¿Cuánto tiempo estuviste
hablando con él? / Quería saber dónde habíamos estado. / Me preguntó cómo lo había hecho.

- Uso de si interrogativo indirecto: Dime claramente si quieres salir o no.

*Oraciones concesivas:

- Frases concesivas con aunque, a pesar de que: Me quedaré un rato más con vosotros aunque es
un poco tarde. / No me hizo caso, a pesar de que se lo advertí muchas veces.

- Indicativo y subjuntivo en las frases concesivas: Seguro que me vas a acompañar, aunque no te
gusta. / Seguro que me  vas a acompañar, aunque no te guste.

- Nexos adversativos y de contraste (pero, sino, sino que y si no): No me apetecía ir, pero me
pareció bien acompañar a Conchita. / Esto no es portugués sino gallego. / No es bueno que te
acostumbres a que yo te haga los deberes, sino a hacerlos tú. / No es necesario que vengas si no
te apetece.

* Preposiciones:

-     La preposición a

- Para expresar movimiento: Es posible que este verano vayamos a la playa.

- El movimiento con a, hacia, para y hasta: Creo que iba a Salamanca. / Creo que llegó hasta
Santander. / Creo que iba para Córdoba. / Creo que se dirigió hacia el sur.
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- Con el complemento directo de persona o animal: Esta mañana he visto a Carlos. / Perdón, estoy
buscando a una señora que trabaja aquí… / Mariano, en la cafetería Altamira necesitan un
camarero. / Es bueno para los niños tener un perro en casa.

- Con el complemento directo de cosas: Te he comprado los zapatos que estuvimos viendo ayer.

- Con el complemento indirecto: Ya le he dado el libro a Rosa. / Le eché un poco de comida al gato.
/ Le dio una patada a la puerta sin querer.

- Para expresar el origen y el término (de... a, desde... hasta): De mi casa a la tuya no hay mucha
distancia. / En Andalucía hace mucho calor desde junio hasta agosto.

- Para expresar la distancia: Barcelona está a (unos) 650 kilómetros de Madrid.

-     Las preposiciones por y para:

- La expresión de «la causa, el motivo o la razón», frente a la expresión de «la finalidad o la
intención»: Lo he hecho por ti. / Lo he hecho para ti.

- La expresión del «agente en la pasiva», frente a la expresión del «destinatario»: Este cuadro fue
pintado por un pintor famoso. / Este cuadro fue pintado para la casa real.

- La expresión del «lugar por donde», frente a la «dirección del movimiento»: Pasó por Madrid. / Va
para Madrid.

-     La preposición de:

- Para expresar la posesión o pertenencia: Esa cámara de fotos es de Marta.

- Para expresar la materia de la que está hecha una cosa: Le regaló un reloj de oro.

- La preposición de para significar «completamente lleno» o «hecho especialmente para contener
algo», frente a la  preposición con para significar «que contiene cierta cantidad, sin estar lleno»:
Le regaló una caja de bombones. / Ahí hay una caja con bombones.

- Para expresar la materia o asunto del que se habla o del que trata un libro, una conferencia, una
película, etc.: Pedro Luis compró un libro de literatura. / Carmen vio un documental sobre las
drogas.

-     La preposición en:

- Para expresar el lugar: Eso puede estar en la mesa, en el cajón de la mesa o en cualquier otro
sitio.
- Para expresar el tiempo con años, nombres de meses, estaciones y fiestas: Nació en un año muy
especial, en 1492, en agosto.

- Para expresar el tiempo invertido en algo: Laura hizo todo el trabajo en tres días.

1.1.4. Ortográfica

- Ortografía, puntuación y estructuración lo suficientemente correctas como para resultar inteligibles.

1.2. Competencias sociolingüísticas

- Utilizacion de registros formales e informales adecuados a las situaciones de comunicación más
habituales con diferentes interlocutores.
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1.3. Competencias pragmáticas

1.3.1. Discursiva

- Dominio de las estrategias de la conversación, incluyendo el turno de palabra y el cambio de tema, así
como la adecuación a la situación, el medio y el interlocutor.

- Narraciones y descripciones claras, ampliando y apoyando sus aspectos principales con detalles y
ejemplos adecuados.

- Uso aceptable de palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones que existen entre las
ideas.

1.3.2. Funcional

*  Información general

Transmitir lo dicho por otros: Dijo exactamente que lo había mandado el martes.
Dice tu padre que vayas.
El profesor dio a entender que aquello no iba a entrar en el
examen.

Hablar del pasado y describir
personas, lugares, objetos y estados: Érase una vez un chico de catorce años que tenía un

ordenador que le permitía entrar en contacto con todo el
mundo. El chico era muy inteligente, pero no le gustaba
mucho trabajar. Un día con aquel instrumento mágico entró
en un lugar de internet donde le daban resueltos los
deberes…

Pedir información y ayuda: Mamá, necesito que me ayudes con las matemáticas.
¿Puedes ayudarme a subir esto?
Por favor, puede decirme por dónde voy a la calle Van
Dyck.

Situar acciones en el tiempo: Cuando yo llegué, Antonio ya se había marchado.
Antes de que te vayas tenemos que hablar un momento.

Después de comer, lo mejor es echarse una
pequeña siesta.
Mientras yo voy haciendo las camas, tú vete limpiando un
poco el salón.
Desde que llegamos a Barcelona hasta que salimos no
dejó de llover.

Hablar de los propósitos y  de
las intenciones: Toma dinero para cortarte el pelo.

Vete a casa de tu abuela a que vea qué guapa has
quedado.

Dar la razón o el motivo de algo: Me fastidió tener que dejar la fiesta porque me lo estaba
pasando bomba.
Como llegamos un poco tarde, ya no nos dejaron entrar.

Justificar un aviso, una petición, una
orden, un consejo, una decisión, etc.: Quítate de ahí, que hay mucha corriente.
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Abre la ventana, que se ventile un poco la habitación.
- ¿Por qué no comes un poco más? ¿No te gusta?
- Es que no tengo hambre

Someter un hecho a una condición: Si llega a tiempo Anabel, todavía podemos ir al cine.
Cuando era pequeño, si íbamos a España, podía practicar
un poco el español

Someter mandatos, ruegos, etc.
a una condición: Si ves a Marisa, dile que necesito hablar con ella.

 Avísame si no puedes venir.

 Hablar de las consecuencias
de un hecho: El equipo del colegio juega tan bien que va a ganar el

campeonato escolar.
Habla tanto que te da dolor de cabeza.

Relacionar o añadir informaciones
señalando oposiciones, contrastes
y resultados: El vídeo no funcionaba bien, así que tuvimos que llamar al

técnico.
No es que no quiera, sino que no tengo tiempo.
No te necesito, pero quédate si quieres.

Recordar algo a alguien: Quedamos en que esa parte la hacías tú, ¿recuerdas?
Recuerda que quedamos en que esa parte la hacías tú.
Recuérdale que apague la luz al salir.

Hablar de hechos acontecidos o
habituales en el pasado (contar
experiencias, relatar sucesos): El año pasado íbamos muchas veces de excursión con el

colegio. Mi madre me preparaba la mochila con un montón
de bocadillos y muchos volvían para casa sin tocar.
Normalmente salíamos por la mañana y volvíamos al
anochecer, pero un par de veces nos quedamos todo el fin
de semana.

Hablar del futuro, formular planes
y proyectos: - ¿Qué vas a hacer esta tarde?

- Voy a estudiar un poco.
El año que viene seguramente iremos a Canadá.

*  Opiniones

Expresar acuerdo y desacuerdo
total o parcial: De acuerdo. Perfecto.

Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Estamos casi seguros de que ha dicho la verdad.
No estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha hecho.
No creo que sea verdad.

Mostrarse a favor o en contra
de una propuesta o idea: Creo que lo que ha dicho Yolanda es lo mejor.

Yo diría que Raquel tiene razón.
Andrés piensa lo mismo que Julia.
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Justificar y argumentar una opinión: Creo que lo que ha dicho Sara es mejor porque es más
fácil de hacer.
Debemos protestar porque yo creo que tenemos razón.
Tú, Juan, estás equivocado. Primero, porque no es cierto
lo que has dicho, y además es que Isabel te había
avisado.

Expresar juicios y valoraciones: No creo que Elisa tenga razón.
Pienso que debes quedarte.
Es verdad que ayer tuvo que ir al médico.
Es mejor que no le digas nada a Enrique.

*  Conocimiento y grado de certeza

Expresar y preguntar si se sabe algo
o si se conoce algo o a alguien: No sé si vendrá mañana.

Sé que estuvo con Paco ayer.
Conozco ese dato.
¿Conoces a Teresa?
¿Sabes si me ha llamado Felipe?
¿Sabes escribir a máquina?

Formular hipótesis: Si pudieras venir mañana, podríamos terminar el trabajo.
Si tuviera dinero, me compraba una moto.

Expresar duda y reserva: No sé si eso será lo mejor.
Dudo mucho que quiera ayudarnos.
No estoy seguro de que lo haya hecho Catalina.
Puede ser, pero no estoy seguro.

Reaccionar ante informaciones nuevas
refiriéndose al conocimiento anterior: Mentira. No pudo ver a Cristina porque él había salido ya

antes.
Puede ser porque Joaquín había hablado antes con ella.

Expresar probabilidad: Probablemente esté en casa.
Probablemente estará ya en el aeropuerto.
Es probable que no sepa nada todavía.

*  Obligación, permiso y posibilidad

Expresar posibilidad e imposibilidad: Quizás venga, no sé.
Puede que venga, no sé.
Posiblemente ya lo sabrá.
Es posible que ya lo sepa.
Imposible que haya sido ella.

Expresar prohibiciones: Prohibido fijar carteles.
Está prohibido fumar.
El médico le prohibió comer carne de cerdo.
No te permito que me levantes la voz.

Conceder permiso: Adelante.
Puedes hacerlo.
Tienes permiso para salir hasta las doce.
Está permitido usar diccionario en el examen.
Os permito que salgáis si no hacéis demasiado ruido.
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*  Sentimientos, deseos y preferencias

Expresar sorpresa: ¡No es posible!
¡Será caradura!
Me sorprende que no os haya llamado.

Expresar gustos y preferencias: Me encantan las ciencias naturales.
No me gusta salir sola por la noche.
A mi madre le encanta que me quede en casa.
Prefiero hacerlo yo solo.
Me gusta más el rojo que el blanco.
Prefiero el blanco.

Expresar alegría: ¡Qué guay!
Fenomenal
¡Bieeeen!
Me alegra que me hayas llamado.
Me alegro de saberlo.

Expresar pena o decepción: ¡Jo!
¡Qué pena!
Me da rabia.
Siento que no te dejaran ir.
Me da pena dejar el pastel, pero estoy lleno.

Expresar temor o preocupación: Me da miedo ir al dentista.
Me da miedo de que se enteren en mi casa.
Me preocupa no tenerlo hecho.
Me preocupa que Luis no me dijera ayer nada.

Expresar gratitud y reaccionar
ante un agradecimiento:  Gracias. / Muchas gracias / Muchísimas gracias.

De nada. / No hay de qué.
Se lo agradezco.
Gracias por el regalo.
Te estoy muy agradecido.
Te agradezco que me hayas llamado.

Expresar amenazas y deseos
condicionados: Como me hagas enfadar, te acuerdas del día de hoy.

Como me inviten a esa fiesta, no me lo pienso. Es que va
Óscar.

Disculparse por algo que uno ha hecho
y reaccionar ante una disculpa: - Lo siento.

- No te preocupes.

- Perdona.
- No pasa nada.

- Disculpa que no te llamara ayer.
- Tranquilo, no tiene importancia.

Siento que no te guste, pero no tengo otro.

Expresar extrañeza o asombro: ¡No me digas!
No me lo puedo creer.
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¡Cómo!
Me extraña que hable tan bien español.
Es increíble que puedas pensar eso de mí.

Expresar desinterés y aburrimiento:  Jo, qué rollo.
Vaya aburrimiento.

Expresar admiración: ¡Qué maravilla!
¡Es increíble!

Expresar desagrado: ¡Qué faena!
¡Qué fastidio!

Expresar lástima: ¡Lástima!
¡Qué lástima!
¡Qué pena!
Es una pena que el circo no venga este año.

Expresar miedo: Me da miedo.
Me da miedo que mis padres vean las notas.

*  Sugerencias, invitaciones e instrucciones

Dar instrucciones a otros
para que hagan algo: Abre la ventana.

No cierres la puerta.

Transmitir una petición, encargo u orden,
 y pedir que se transmita un mensaje: Dile a Jesús que venga a verme.

Me ha dicho que pongas las palomitas en el microondas.

Aconsejar y reaccionar ante un consejo: Te recomiendo que pruebes el arroz con leche.
Vale, de acuerdo.

Prevenir y advertir;  reaccionar
ante advertencias: Cuidado con el perro.

Ten cuidado con el plato, que está quemando.
Vale, gracias.

Dar ánimos y tranquilizar: Venga, ánimo.
Tranquila, no pasa nada, no te preocupes.
Recomendar y pedir recomendación.
Te recomiendo que leas ese cómic. Es muy bueno.
¿Qué me aconsejas?

*  Usos sociales

Formular buenos deseos al despedirse: Que te vaya bien.
Que lo pases bien.
Que te diviertas.

Preguntar por el estado de salud o de
ánimo del interlocutor o de personas
de su entorno: ¿Qué tal?

¿Cómo te encuentras?
¿Estás mejor?
¿Qué tal tu abuelo?
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Hacer cumplidos y reaccionar
ante un cumplido: -¡Qué zapatillas más chulas!

- ¿Te gustan? Son... [nombre de marca]

- Hoy estás muy guapa.
- (No seas) tonto.

*  Organización del discurso

Introducir un tema u opinión: Bueno, hoy vamos a hablar de...
Pues yo creo que eso no es así porque...

Coordinar y organizar elementos
y partes del discurso: Por un lado... por otro...

Por una parte... por otra...
En primer lugar... en segundo lugar... también...
Primero... en segundo lugar...
Luego, después, entonces...

Poner ejemplos: Por ejemplo...
Es decir...
O sea...

Destacar determinados aspectos
del discurso: Sobre todo...

Principalmente...
De manera muy especial...
Ante todo...

Finalizar una intervención o la
conversación general: Bueno, pues nada, hasta...

Y eso es todo.
Yo creo que no hay nada más que decir.
Bueno, creo que ya está todo dicho.

Redactar cartas según los usos
habituales (saludos, encabezamientos,
despedidas, fechas, etc.):

Sr. D. Alberto Buitrago
Director General
Marcapasos
C/ Pez 12, 4º B
28006 Madrid

                                                  Madrid, 15 de octubre de 2001

Estimado señor:

    Con fecha...

                                                   Atentamente
                                                   Fdo.: Juan Fernández
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Barcelona, 19 de octubre de 2001

Querido Paco:

    Ya sé que...

                                                   Un abrazo
                                                   Juan Fernández

Extraer información relevante para hacer un resumen.

Seleccionar información relevante
mediante el contraste o la comparación
de las  ideas: [Por ejemplo, de una misma noticia en dos periódicos

distintos, comparando los titulares, las entradillas y los
propios textos.]

Responder a intervenciones ajenas
mediante réplica: No estoy de acuerdo. A mí me parece que...

Yo no lo veo así. Pienso que...

Cambiar de tema: Cambiando de tema...
Hablando de otra cosa...
¿Por qué no...?

*  Control de la comunicación oral

Mostrar que se está siguiendo la
intervención de otra persona: Sí... sí... claro... ya entiendo... por supuesto...

Animar a alguien para que continúe: Sigue, sigue...
Cuenta, cuenta...
A ver, a ver...

Corregir lo que uno mismo ha dicho: Mejor dicho...
Perdón, lo que quería decir es...

Parafrasear: En otras palabras...
O lo que es lo mismo...
Dicho de otra forma...

Repetir lo que uno mismo ha dicho: Vuelvo a repetir...
Insisto...
Repito...

Indicar inseguridad en cuanto a la
comprensión de algo: Perdón, no he entendido.
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No sé si lo he comprendido (bien).

Solicitar información sobre una palabra
o una expresión que se ha olvidado: ¿Cómo se dice esto en español?

Lo que quiero decir es... no me sale...

2.  Competencias socioculturales

2.1. Las relaciones personales:

- Relaciones de amistad.
- Servicios a la comunidad, convivencia y solidaridad.

2.2. Vida diaria:

- Servicios públicos (ayuntamiento, hospitales…) y horarios (trenes, autobuses…).
- Uso de las comunicaciones (correo, teléfono, fax, correo electrónico, internet…)

2.3. Condiciones de vida:

- Problemática de la salud juvenil: tabaquismo, alcohol, drogas.
- Actividades juveniles de ocio y tiempo libre.
- El turismo y las principales rutas turísticas españolas. Las infraestructuras turísticas.
- La dieta mediterránea.

2.4. Relaciones sociales:

- Estereotipos sobre los españoles. La imagen que los españoles de las distintas Comunidades
Autónomas tienen de ellos mismos.

- Los deportes tradicionales españoles .

2.5. Manifestaciones culturales:

- Tradiciones, folklore y gastronomía. Música y danzas tradicionales.
- La diversidad de las lenguas y culturas de España como elemento de riqueza.
- Selección de textos extraídos de obras literarias españolas modernas que tengan carácter

narrativo, descriptivo o de diálogo y presenten algunos de los temas, motivos y lugares
comunes en la literatura española: el amor, la muerte, el individuo frente al poder, la ética, el
individuo en la sociedad, etc.

- Monumentos y paisajes españoles patrimonio de la Humanidad.

2.6. Aspectos geográficos, históricos y políticos:

- Características generales de la geografía de España y su situación con respecto a los demás
países. Principales unidades de relieve, climas y ríos de España. Los paisajes más
característicos.

- Relación entre población y recursos en España. Agricultores, ganaderos, mineros y
pescadores.

- El campo y la ciudad. Paisajes rurales y urbanos. La artesanía y la industria.
- Naturaleza y medio ambiente. Los principales parques y reservas naturales españoles. Medidas

de protección y organizaciones de protección y defensa de la naturaleza y del medio ambiente.
- Razones de los grandes movimientos migratorios. Situación actual en España y en el país de

residencia. Los principios de convivencia y solidaridad.
- La España de las Autonomías. Organización política y administrativa del Estado español.
- El Descubrimiento y la colonización. España e Hispanoamérica hoy.
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C.  Orientaciones metodológicas

En el nivel III se pretende lograr, tanto en la expresión como en la comprensión orales y escritas, un
nivel de competencia lingüística que permita desenvolverse con soltura en situaciones corrientes de la vida
cotidiana en circunstancias normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua.

La metodología específica para las nuevas adquisiciones irá introduciéndose gradualmente en este
nivel para que no suponga una ruptura con el anterior. La comunicación, tanto en el canal oral como en el
escrito, seguirá siendo el núcleo básico en torno al cual se centre la enseñanza; sin embargo, las
actividades que se realicen en este nivel exigirán un nivel medio de corrección morfosintáctica, léxica y
funcional en los temas relacionados con el mundo de lo concreto y en las estructuras básicas de la lengua.
El tratamiento de la lengua y de la cultura será conjunto, incorporando los aprendizajes de los dos ámbitos
en unidades de trabajo globalizadas.

Las adquisiciones lingüísticas y culturales se producirán en este nivel de una manera más
sistemática que en el nivel II, mediante la realización de tareas concretas con una finalidad práctica y con
destinatarios reales, es decir, en un contexto comunicativo determinado generado a partir de expectativas e
intereses. La interacción comunicativa con un interlocutor y la adecuación al contexto serán dos claves
determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel.

La cultura se abordará de forma más intensa, introduciendo conceptos político-administrativos e
históricos, con un enfoque más abstracto, que permita establecer comparaciones entre tres medios: el
propio del país, el español y el hispanoamericano, enmarcados en el contexto internacional.

Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y las capacidades concretas de cada
alumno, diversificando las tareas, de manera que vayan cumpliendo los objetivos de nivel según el propio
desarrollo personal. En la presentación de los conocimientos culturales se partirá del entorno del país de
residencia y en España, y se irá ampliando la perspectiva hasta abarcar la realidad hispánica e
internacional.

1. Temas de comunicación

La selección de temas debe estar en función de las experiencias e intereses de los alumnos y
vinculada a su entorno sociocultural, pero se incrementará la complejidad, de manera que los alumnos sean
capaces de abordarlos con un cierto grado abstracción, así como de exponer y defender su propio punto de
vista incluso sobre algunos aspectos culturales relevantes.

Ejemplos de temas adecuados pueden ser: las aficiones e intereses personales en el tiempo libre,
ventajas y desventajas de los medios de transporte urbanos e interurbanos, el deporte como fuente de
salud, alimentación sana frente a comida basura, el consumismo en las sociedades desarrolladas, la vida
en el campo frente a la vida en una gran ciudad, el papel de los medios de comunicación de masas, la
defensa del medio ambiente, los paisajes modificados artificialmente, el hecho de las migraciones, etc.

Es conveniente resaltar las causas y las consecuencias de los fenómenos migratorios, incidiendo
en los valores socioculturales que producen. Asimismo, dada la importancia del patrimonio cultural
hispánico, es fundamental destacar su riqueza y variedad, que ha merecido con frecuencia la consideración
de Patrimonio de la Humanidad.

2. Actividades

Para el desarrollo del lenguaje oral y escrito y la adquisición de estrategias socioculturales, es de
suma importancia utilizar sistemáticamente el español dentro y fuera del aula, creando situaciones de
comunicación en las que su uso sea imprescindible para poderlas llevar a cabo: juegos reglados,
simulaciones, dramatizaciones, debates.
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Ejemplos de actividades de expresión oral y escrita:

- Realizar descripciones (de personas, sentimientos y emociones, paisajes...) con orden y
precisión, resaltando adecuadamente los aspectos más significativos.

- Narrar hechos (actividades del fin de semana o durante las vacaciones y cualquier tipo de
experiencias y aventuras, reales o imaginarias) dando detalles precisos sobre los mismos así
como sobre sus circunstancias contextuales.

- Exponer ideas de forma clara y sistemática, resaltando los aspectos significativos frente a los
detalles menos relevantes.

- Desarrollar argumentos sistemáticamente, dando un énfasis apropiado a los elementos
importantes y apoyándose en detalles adecuados.

- Articular declaraciones sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca la impaciencia del oyente.

- Participar en discusiones y debates, siendo capaces de defender el propio punto de vista
aunque pueda resultar difícil participar con eficacia en una discusión con varios hablantes
nativos.

- Escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con sus intereses
y con los contenidos culturales propios de este nivel, siendo capaces de sintetizar y evaluar
información y argumentos extraídos de fuentes diversas, impresas o audiovisuales.

- Escribir cartas, redacciones e informes que cuenten hechos, presenten ideas o desarrollen
argumentos sistemáticamente, enfatizando los aspectos más significativos y ofreciendo detalles
que sirvan de complemento y apoyo.

Ejemplos de actividades de comprensión auditiva y de lectura:

- Comprender las ideas principales, de carácter general o puntuales, de cualquier tipo de habla,
tanto conversaciones directas como discursos retransmitidos, sobre temas, habituales o no, de
la vida personal, social, académica o profesional.

- Captar gran parte de lo que se dice en debates sobre temas sociales o culturales próximos a
los alumnos aunque en ellos participen nativos que hablen a un ritmo normal siempre que se
expresen en un registro estándar.

- Comprender la mayor parte de los documentales radiofónicos y de cualquier otro material
grabado o retransmitido pronunciado en español normalizado, e identificar el estado de ánimo y
el tono del hablante.

- Comprender la mayor parte de los noticiarios de televisión y de los programas de temas de
actualidad.

- Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, lo
que demuestra que tienen un amplio vocabulario activo de lectura aunque puedan experimentar
alguna dificultad con modismos poco frecuentes.

- Leer correspondencia no especializada y captar fácilmente el significado esencial.
- Encontrar información específica en textos extensos y saber recoger información procedente de

las distintas partes de un texto o de distintos textos con el fin de realizar una tarea
determinada.

- Resumir las ideas fundamentales de artículos especializados con ayuda del diccionario para
confirmar su interpretación de la terminología específica.

-     Utilizar e interpretar mapas y gráficos de forma adecuada.

3. Tareas

En el nivel III, junto a tareas similares a las propuestas para el nivel II se comenzará a realizar otras
de carácter pedagógico que se basen en la naturaleza social e interactiva así como en la inmediatez del
aula. En estas circunstancias, los alumnos accederán a participar en situaciones ficticias en las que usen
la lengua española para llevar a cabo tareas centradas en la eficaz interacción con su interlocutor y la
adecuación a éste y a la situación comunicativa. En la selección y secuenciación de las tareas, es
necesario buscar un equilibrio entre el significado y la forma, y prestar atención a la fluidez, a la
pronunciación y a la corrección gramatical, léxica y funcional, de tal modo que se pueda facilitar y apreciar
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correctamente tanto la realización de la tarea como el progreso en el aprendizaje de la lengua y de la
cultura.

Es oportuno tener en cuenta los siguiente criterios:

- El interlocutor puede no ser tan colaborador como sucedía en el nivel anterior y será necesario
interactuar adecuadamente con él y adaptar a sus experiencias e intereses las diferentes
situaciones comunicativas que se planteen.

- Los mensajes serán más variados que en el nivel anterior, su ritmo de exposición será más
rápido, serán más complejos gramatical y léxicamente y mostrarán características de
autenticidad (por ejemplo, en los mensajes orales, no se habrán eliminado elementos
reiterativos, será necesario acudir a determinadas pistas para acceder al significado, etc.).

- El tiempo que tardarán en realizar el proceso de comprensión será similar al que tardaría un
hablante nativo, con las evidentes restricciones en cuanto al tipo de textos y a la actividad que
se desarrollará con ellos.

- El procedimiento ha de pertimir comprobar que los alumnos pueden comprender con precisión
tanto las informaciones principales como las secundarias de los textos.

Con el fin de incidir en los aspectos socioculturales, que han de ser tratados en este nivel de forma
más sistemática, las tareas deberán integrar en general contenidos culturales (usos, costumbres y
tradiciones; medio geográfico; la diversidad política y administrativa...). Se debe proponer la elaboración de
supuestos prácticos, pequeñas investigaciones, exposición y debate de temas, etc., realizados en grupo.

Ejemplos de tareas:

- Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre la ciudad donde residen los alumnos, en
comparación con una ciudad española de características similares. La tarea será realizada en
grupos e incluirá las siguientes fases:
a) Cada grupo negociará previamente hasta ponerse de acuerdo en seleccionar una ciudad

española que interese a todo el grupo.
b) Se distribuirá el trabajo que debe realizar cada persona del grupo:
- Búsqueda, recopilación, y selección de información obtenida de diversas fuentes sobre

rasgos físicos y humanos (extensión, clima y paisaje urbano, plano de la ciudad), número
de habitantes y composición de población (por sexos, edad y origen étnico, % población
activa...), organización político-administrativa, recursos económicos (industria y servicios) y
manifestaciones culturales (costumbres y tradiciones, gastronomía, arte).

- Análisis del material recopilado y selección del más adecuado.
- Elaboración de un esquema metodológico y desarrollo escrito del trabajo, que constará

también de documentos complementarios: diapositivas, transparencias, grabaciones en
audio y vídeo.

- Exposición en clase y comentario.
- Exposición extraescolar ante familias y público interesado.

- Podrían realizarse tareas similares, siguiendo los procedimientos y fases expuestos, sobre  los
temas de comunicación que se proponen en el apartado 1.

4. El error

Los alumnos deberán demostrar un nivel de corrección medio en las estructuras morfosintácticas
básicas y utilizar activamente un vocabulario apropiado a temas relacionados con el mundo de lo concreto.
Se prestará especial atención a los errores en la interacción con el interlocutor y a la adecuación al registro
y al contexto. La ponderación de los errores será fundamental en este nivel ya que, aunque se detecten y
analicen todos los errores que cometa el estudiante, se procurará que los que cometa en aspectos
gramaticales o léxicos tengan menor relevancia frente a los de adecuación e interacción.
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5. Recursos didácticos

Conviene que los alumnos se familiaricen con intercambios lingüísticos con compañeros de otras
Agrupaciones y con centros de España a fin de aprovechar las posibilidades de intercambio real de
información en español. En este sentido sería conveniente también que los profesores potenciaran las
simulaciones y escenificaciones tanto dentro como fuera de la clase con el fin de conseguir crear espacios
de comunicación variados en los que puedan los estudiantes interactuar con eficacia.

La utilización sistemática de los medios audiovisuales y gráficos para adquirir las competencias
socioculturales parece el medio más adecuado. Los textos seleccionados incorporarán contenidos más
complejos que permitan abordar los temas con un cierto grado de abstracción.

Las actividades extraescolares y de relación social han de tener una gran importancia en este nivel.

D.  Criterios de evaluación

Al final de este nivel, los alumnos serán evaluados según la capacidad que muestren para:

1. Comprender la mayor parte de programas de televisión, informativos y de divulgación, y seguir el hilo
argumental de películas que contengan registros lingüísticos no especializados.

2. Comprender exposiciones orales de ámbito escolar, seguir argumentaciones sobre temas conocidos y
demostrar comprensión general y específica de textos grabados.

3. Leer de manera autónoma textos en prosa adecuados a su edad y demostrar la comprensión de los
mismos de forma sintética.

4. Comprender textos sobre temas próximos al interés personal, así como los propios de las asignaturas
del currículo escolar.

5. Expresarse oralmente con espontaneidad, soltura y fluidez, de modo que sea posible comunicarse
eficazmente con hablantes nativos sin apenas esfuerzo por parte de los interlocutores.

6. Participar activamente en conversaciones y debates sobre una amplia gama de temas, exponiendo y
defendiendo el propio punto de vista de manera organizada, y destacando ventajas e inconvenientes de
las diversas opciones.

7. Ejercer adecuadamente el papel de moderador en los debates realizados en el aula, dando y respetando
el turno de palabra y tomando iniciativas adecuadas que resuelvan los posibles conflictos.

8. Escribir textos de forma clara y detallada sobre temas variados relacionados con los intereses
personales o sobre temas de interés social, cultural y medioambiental, argumentando el punto de vista
personal.

9. Escribir cartas personales y formales que relaten hechos o experiencias, soliciten información o
formulen quejas y reclamaciones.

10. Utilizar correctamente en la escritura las estructuras complejas necesarias para comunicarse en una
amplia gama de situaciones.

11. Aplicar las normas ortográficas y de puntuación, y estructurar y presentar adecuadamente distintos
tipos de textos escritos.

12. Identificar los principales elementos geográficos de España y relacionarlos con los medios y paisajes
geográficos resultantes de la interacción humana.
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13. Conocer las principales instituciones político-administrativas españolas y sus funciones, estableciendo
comparaciones con las del país de residencia.

14. Identificar los rasgos más destacados de la sociedad actual, en especial de sus tradiciones, usos y
costumbres, y ser capaces, desde su perspectiva juvenil, de contrastarlos con los del país de
residencia.

15. Participar en debates, producir textos escritos breves y resumir las ideas principales de escritos en los
que se haga referencia a aspectos geográficos, de movimientos de población y de protección de la
naturaleza.
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NIVEL IV
(Nivel C2+ del Marco de Referencia Europeo para las

Lenguas, Diploma Superior de Español)

A. Objetivos

Las actividades lingüísticas y las estrategias que constituyen los objetivos del presente nivel son las
siguientes:

1.  Comprender sin dificultad prácticamente todo aquello que escuche o lea.

1.1. Comprensión auditiva:

- Comprender sin dificultad cualquier tipo de enunciado en una comunicación directa o a través de
cualquier medio de comunicación, incluso al ritmo rápido de un nativo, a condición de que se disponga
del tiempo suficiente para acostumbrarse al acento.

1.2. Comprensión de lectura:

- Comprender sin dificultad prácticamente todo tipo de textos, incluidos los que presentan una
complejidad en la forma o en el contenido, tales como manuales, ensayos u obras literarias.

1.3. Estrategias de comprensión:

- Utilizar las claves contextuales, gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición
mental y las intenciones, y prever lo que va a ocurrir.

2. Comunicarse con tal grado de espontaneidad y de fluidez que una conversación con un hablante nativo
no suponga ningún esfuerzo por parte de los interlocutores.

2.1. Interacción oral:

- Participar sin dificultad en cualquier conversación o debate y estar familiarizado con expresiones
idiomáticas y coloquiales.

- Expresarse con fluidez y expresar con precisión matices sutiles del significado.

2.2. Interacción escrita:

- Expresarse con claridad y precisión en la correspondencia personal, utilizando la lengua con flexibilidad
y eficacia e incluyendo cuando es pertinente referencias de carácter emocional y alusivo.

2.3. Estrategias de interacción:

- En la conversación, utilizar estrategias adecuadas para tomar la palabra o ganar tiempo para seguir con
el uso de la palabra mientras piensa.

- Relacionar eficazmente la contribución personal con la de otros hablantes.

- En caso de dificultades para trasmitir el mensaje, ser capaz de reformularlo de forma que el interlocutor
no las advierta.
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3. Expresarse con espontaneidad, fluidez y precisión, diferenciando los matices de significado propios de
temas complejos.

3.1. Expresión oral:

- Presentar con claridad y fluidez una narración, una descripción o una exposición en un estilo adecuado
al contexto, con una estructura lógica que ayude al oyente a percibir y retener las ideas más
importantes.

3.2. Expresión escrita:

- Escribir textos con claridad y soltura y en un estilo adecuado al propósito comunicativo.

- Escribir informes o artículos con una estructura lógica que ayude al lector a percibir y retener las ideas
más importantes.

- Redactar resúmenes y breves reseñas sobre obras literarias y temas relacionados con contenidos del
currículo escolar.

- Presentar de forma coherente y organizada datos y argumentos obtenidos de distintas fuentes escritas
y orales.

3.3.  Estrategias de expresión:

- Sortear las posibles dificultades con tanta discreción y eficacia que apenas sea advertido por el
interlocutor.

4. Conocer y comprender los principales acontecimientos históricos, literarios y artísticos españoles,
identificando sus rasgos más significativos y sus conexiones con los de otros países, con especial atención
a Hispanoamérica y al país de residencia.

4.1. Valorar y respetar las costumbres y formas de vida de los antepasados.

4.2.Conocer la estructura político-administrativa española, tanto el en interior como en el exterior del país.

B. Contenidos

1. Competencias lingüísticas comunicativas

1.1. Competencias lingüísticas

1.1.1. De carácter general

- Repertorio amplio de elementos lingüísticos que permita formular pensamientos con precisión, enfatizar
y diferenciar, y eliminar la ambigüedad.

1.1.2. Léxica

- Repertorio léxico muy amplio que comprende también expresiones idiomáticas y coloquiales.

- Corrección y propiedad en el uso del vocabulario, y dominio de los significados connotativos.
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1.1.3. Gramatical

- Buen dominio de todo tipo de estructuras, con la intención de alcanzar un nivel en cierto modo
comparable al de un hablante nativo.

* Revisión y ampliación de los usos de las formas del indicativo

-     Usos del presente:

 - En la respuesta a  “¿Qué haces?”, sustitución del presente por:

- gerundio:  Estudiando esto para mañana.

- aquí + gerundio: Aquí estudiando esto para mañana.

- aquí con: Aquí con este tema de historia, que es muy...

- El llamado presente histórico:

- Uso académico:  Colón descubre América en 1492.

- Uso coloquial en un resumen rápido de algo que se acaba de contar o se está contando.

- Presente con valor de «consejo, orden, ruego»: Vas al quiosco y me compras el periódico.
(= Ve al quiosco y cómprame el periódico.)

-     Usos del imperfecto:

- Para expresar duración: Cuando salía esta mañana de casa me encontré con un amigo al que no
veía desde hacía tres años. / Todos los días, mientras esperaba la llegada del tren, se me
acercaba un viejecito y charlábamos un rato.

- Para expresar acción comenzada, pero no terminada en el pasado: La muchedumbre no respetó
las consignas porque sabía que aquel tren era el último.

- Imperfecto de cortesía: Quería hablar un momento con usted.

- Usos del futuro simple:

- Uso como presente de probabilidad o aproximación:  Pesará (unos...) cuarenta gramos. /  Estará
en casa, no sé.

- Uso como presente de sorpresa en frases exclamativas: ¡Será posible!

- Uso como orden o mandato: Comerás con el sudor de tu frente. / Irás tú, porque así lo ha decidido
el jefe.

-     Usos del condicional simple:

-  Uso como pasado lejano de probabilidad: Esto sucedería (más o menos) en octubre de 1972. /
Serían (aproximadamente) las ocho cuando llegó.

- Condicional de cortesía: Me gustaría discutirlo un momento con usted.

-     Uso del pretérito pluscuamperfecto: A las doce ya había terminado todo.

- Usos del futuro perfecto:

- Con el significado de futuro anterior: Antes de las doce habrá terminado todo.

- Con el significado de pasado próximo de probabilidad: Habrá venido Pedro esta mañana, no sé.
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Usos del condicional compuesto:

- Con el significado de acción futura: Me prometió que, antes de que volviéramos de las vacaciones,
ya me lo habría solucionado.

- Con el significado de probabilidad en el pasado anterior: Cuando llegaste anoche ya habrían
cerrado la tienda, ¿no?

* Revisión y ampliación de los usos de las formas del subjuntivo

- Usos del perfecto:

- Con el significado de pasado próximo: Me encanta que hayas venido.

- Con el significado de futuro anterior: Me alegrará que, para entonces, ya lo hayas hecho.

- Usos del pluscuamperfecto:

- Con el significado de pasado anterior: Me encantó que, cuando llegué, ya hubierais terminado el
trabajo.

- Con el significado de futuro anterior: Sería bueno que antes del viernes lo hubierais
terminado.

- Con el significado de  pasado hipotético: Que hubiera venido...

- Equivalencias de las formas del subjuntivo con las de indicativo y correlación de tiempos.

* Oraciones sustantivas

- Con expresiones del tipo es evidente, es cierto, es indudable, es indiscutible, es verdad, es
seguro,...: Está claro que lo ha hecho Pedro. / No está claro que lo haya hecho Julia. / ¿No está
claro que lo han hecho entre los dos?

- Con expresiones del tipo es bueno, es malo, es mejor, es peor, es fácil, es difícil, es necesario,
es raro, es curioso...: Es conveniente que estudies un poco cada día. / No es bueno salir todas las
noches.

- Construcciones con algunos verbos especiales:

- Decir: Me dijo que se quedaba en casa. / Me dijo que fuera a verlo.
- Sentir: Sentí que alguien me tocaba en la espalda. / Siento que te hayas enfadado.
- Insistir: Insisto en que yo no he hecho nada. / Insisto en que vayas.
- Parecer: Parece que hay gente en casa, porque hay luz... / No parece que haya nadie en
casa. / ¿Te parece que salgamos esta noche a dar un paseo? / Me parece imposible que
haya hecho eso.

* Oraciones finales

- Uso apropiado de las conjunciones para (que), a (que), a fin de (que), con el fin de (que), con el (firme)
propósito de (que), con la (sana) intención de (que), con la idea de (que), con el objeto de (que), con
vistas a (que), a efectos de (que), por (que)...

- Uso del subjuntivo y del infinitivo: La invité para que no se enfadara. / Lo hice con la intención de
ayudarte.
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-     Uso del modo con verbos como elegir, reelegir, seleccionar, nombrar, designar, proponer, llamar,
escoger, llevar, traer...: El director la eligió para que representara el papel principal. / El director la eligió
para representar el papel principal.

* Oraciones causales

- Uso apropiado de las conjunciones y locuciones porque, no porque, es que, no es que, como, que,
puesto que, ya que, dado que, pues, por, por culpa de, a causa de, en vista de que, a la vista de que...

- Uso de los modos: Lógico, te han suspendido por no estudiar. / Me marcho, que me está esperando
Laura. / Créeme, no es que no quiera, es que realmente no puedo.

* Oraciones condicionales

- Uso apropiado de las locuciones y conjunciones si, como, siempre que, cuando, con tal de que, sólo
con que, salvo que, por si, y eso si, etc. Otras formas, cultas y conversacionales, de expresar una
condición: con la condición de que, de + infinitivo, “consejo” (“orden”, etc.) + y, que ... que

- Uso adecuado del modo con las distintas construcciones: Si me hubieras avisado, habría ido a
esperarte. / Si lo sé, no vengo. / De haberlo sabido, habría ido. / No estudies y verás lo que va a pasar.

* Oraciones consecutivas

- Uso apropiado de las distintas conjunciones, locuciones y construcciones consecutivas: tan (tal, tanto,
un, de modo, si,...) ... que, así que, por lo tanto, luego, de ahí que, de modo que, y...

- Uso de los modos: Es tan alta que siempre tiene problemas para encontrar pantalones de su talla. / Si
será alta que nunca encuentra pantalones de su talla. / Es muy alta, así que nunca encuentra
pantalones de su talla. / Es muy alta, de ahí que tenga tantos problemas para encontrar pantalones de
su talla.

* Oraciones de relativo

- Usos generales y particulares de las formas que, cual, quien, cuyo, cuanto, como, cuando, donde.

- Uso adecuado de los modos: Dame ese vaso que está ahí, a la derecha, encima del fogón. / Dame el
que tengas  más a mano. / No tengo nada que pueda servirte. / Y a unos señores que vendrán mañana,
a las doce, les entregas esta carpeta.

* Oraciones interrogativas

- Uso de que con interrogativos: ¡Que qué quieres! / ¿Que tú no sabías nada? / Para que digan que qué
muchacho tan guapo. / ¿Que cómo terminó la fiesta?

* Oraciones concesivas

- Uso apropiado de las conjunciones, locuciones y construcciones concesivas aunque, a pesar de (que),
aun cuando, pese a (que), por más (poco, alto,...) que, aun a riesgo de que, así, siquiera, porque, ya
puedo (puedes, podía,...) que, (aun) a sabiendas de que, si bien, y eso que...

- Uso adecuado del modo con las distintas construcciones:

Tienes que venir aunque no te gusta / aunque no te guste / a pesar de no gustarte.
Por alto que sea, algún pantalón habrá de su talla.
Porque le riñas no vas a conseguir nada.
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Fonológica

- Buen dominio de la pronunciación y entonación, comparable al de un hablante nativo,  aunque en ciertas
ocasiones pueda descubrirse su origen lingüístico.

1.1.4. Ortográfica

- Escritura prácticamente libre de errores ortográficos.

- Uso correcto de todos los signos de puntuación.

- Correcta estructuración del texto en párrafos.

1.2. Competencias sociolingüísticas

- Consciencia de las variedades sociales y geográficas, y dominio de los diferentes registros formales e
informales adecuados a situaciones e interlocutores.

1.3. Competencias pragmáticas

1.3.1. Discursiva

*  Control de la comunicación oral

      - Indicar que la intervención ha sido malinterpretada.

      - Ceder el uso de la palabra.

      - Tomar la palabra.

      - Pedir a alguien que cambie de tema.

      - Pedir la opinión de alguien al hilo de la conversación.

*  Organización del discurso

      - Comprender y expresar relaciones entre partes del discurso mediante recursos de cohesión léxica

(sinonimia, antítesis, etc.) y de cohesión gramatical (referencia anafórica y catafórica, elipsis, etc.).

      - Organizar información para presentar argumentaciones e informes utilizando recursos de carácter

retórico: generalización, definición, clasificación.

- Reformulación de ideas en distintas formas lingüísticas para dar énfasis, diferenciar según la
situación o el interlocutor y eliminar la ambigüedad.

- Buen dominio de las estrategias de la conversación en una amplia gama de situaciones
comunicativas y con todo tipo de interlocutores.

- Narraciones y descripciones detalladas y coherentes tanto en su desarrollo como en el uso de
mecanismos de enlace.

1.3.2. Funcional

*  Información general

      - Hablar de cambios y transformaciones.

      - Asumir y quitar responsabilidad.
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*  Opiniones

      - Valorar experiencias e impresiones propias o ajenas.

      - Matizar añadiendo o modificando información.

*  Conocimiento y grado de certeza

      - Garantizar la veracidad de algo.

      - Formular hipótesis sobre el pasado.

      - Expresar probabilidad.

*  Obligación, permiso y posibilidad

- Comprometerse a realizar algo.

- Negociar el permiso o la autorización para hacer algo.

*  Sentimientos, deseos y preferencias

      - Expresar fastidio y compartirlo.

      - Expresar desilusión.

      - Expresar alivio.

      - Expresar irritación, indignación.

      - Mostrar comprensión.

      - Mostrar incomprensión.

      - Expresar repulsión, rechazo.

      - Expresar nostalgia.

      - Reprochar.

      - Expresar impaciencia.

*  Sugerencias, invitaciones e instrucciones

      - Pedir favores.

      - Ofrecerse para realizar una acción.

      - Dispensar de hacer algo.

      - Pedir ayuda.

      - Expresar resignación.

      - Expresar arrepentimiento.

      - Recriminar.

      - Amenazar.

*  Usos sociales de la lengua

      - Saludar a alguien a quien no se ha visto hace tiempo.

      - Expresar condolencia.

2. Competencias socioculturales

2.1. Las relaciones personales:
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- Relaciones profesionales y culturales.
- Relaciones con la Administración española en el país de residencia.
- Relaciones con organismos españoles que tienen contactos con el país de residencia.

2.2. Vida diaria:

- Medios de comunicación audiovisuales: radio, televisión, internet.
- La prensa española. Comparación con la del país de residencia.
- Derechos y deberes de los usuarios y consumidores.

2.3. Condiciones de vida:

- Cambio y evolución social: progreso y desarrollo.
- Derechos humanos: solidaridad e interdependencia mundial.
- El Norte y el Sur: las nuevas migraciones y su problemática.
- La enseñanza y el mercado laboral en España y en el país de residencia.
- Servicios sociales: Seguridad social, asistencia sanitaria, paro, jubilación...

2.4. Relaciones sociales:

- Las asociaciones de españoles en el país de residencia.
- Las conmemoraciones oficiales.
- La imagen de España: tópico y realidad.

2.5. Manifestaciones culturales:

- Las más importantes corrientes artísticas españolas: monumentos y autores más relevantes de
los estilos o épocas (a través de material impreso o audiovisual).

- Las ciudades y paisajes españoles que forman parte del Patrimonio de la Humanidad.
- Los principales museos españoles.
- El cine y la música españoles contemporáneos.
- Las principales corrientes de la Literatura española, con especial atención a las de los siglos

XVI al XX y a los autores más representativos hispanoamericanos actuales, a través de textos:
- Selección de textos (al menos un fragmento breve de cada una de los siguientes autores y

obras): Cantar de Mio Cid, Gonzalo de Berceo, lírica popular medieval, Libro de Buen Amor,
El conde Lucanor de don Juan Manuel, Romancero, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell,
Jorge Manrique, La Celestina, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la
Cruz, El Lazarillo de Tormes, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Góngora, Quevedo,
Moratín, Larra, Espronceda, Bécquer, Rosalía de Castro, Galdós, Clarín, Rubén Darío,
Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Baroja, Unamuno, Azorín, Valle-Inclán, Neruda,
César Vallejo, Borges, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre,
Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Camilo José Cela, Miguel
Delibes, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Juan José
Millás, Miguel Mihura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal, Dámaso Alonso, Blas de Otero,
José Hierro, Claudio Rodríguez, Pere Gimferrer, Luis García Montero, Salvador Espríu,
Celso Emilio Ferreiro, Gabriel Aresti, Mercè Rodoreda, Álvaro Cunqueiro, Bernardo Atxaga.)

- Temas, motivos y lugares comunes recurrentes en la literatura española.
- Mitos y arquetipos en la literatura española: Celestina, Segismundo, D. Juan y D. Quijote.
- Estudio comparativo de una obra literaria española y su versión cinematográfica (Posibles

ejemplos: El cantar de Mio Cid, La Celestina, El Lazarillo, El perro del Hortelano de Lope de
Vega, El Quijote, La vida es sueño, Tristana de Galdós, La Regenta de Clarín, Tirano
Banderas o Divinas palabras de Valle-Inclán, La busca de Pío Baroja, La familia de
Pascual Duarte o La Colmena de Cela, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, Los
santos inocentes o El camino de Miguel Delibes, Los gozos y las sombras de Gonzalo
Torrente Ballester, Bajarse al moro de José Luis Alonso de Santos, Ay, Carmela de José
Sanchís Sinisterra, Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez).
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2.6. Aspectos históricos y políticos:

- Los grandes hitos de la Historia antigua, medieval, moderna y contemporánea de España y su
significación en la configuración de la España actual.

- El sistema político actual: La democracia. La monarquía constitucional. La estructura
administrativa española.

- España en el Mundo: Las principales instituciones españolas con presencia en otros países.
Los organismos internacionales mundiales a los que pertenece España. España y la Unión
Europea. España e Hispanoamérica.

C. Orientaciones metodológicas

En el nivel IV se pretende lograr, tanto en la expresión como en la comprensión orales y escritas, un
nivel de competencia lingüística que permita desenvolverse con soltura en situaciones que requieran un uso
avanzado de la lengua y un conocimiento básico de la cultura española.

En la toma de decisiones sobre la metodología adecuada para este nivel hay que tener en cuenta
una triple dimensión: en primer lugar, en este nivel las adquisiciones instrumentales de niveles anteriores
han de permitir a los alumnos acceder a conocimientos, informaciones y actividades más amplios y
complejos; en segundo lugar, se ha de desarrollar su capacidad para interpretar las claves socioculturales
de la España actual, desde una perspectiva intercultural; y, finalmente, han de adquirir una autonomía en el
aprendizaje que les permita la búsqueda y utilización de fuentes de información adecuadas a sus propias
necesidades. La profundización en el estudio funcional del español permitirá que la lengua pase a ser un
vehículo de comunicación en situaciones cada vez más complejas y variadas y de ampliación de
conocimientos socioculturales. Estos conocimientos serán tratados de forma más sistemática.

1. Temas de comunicación

Aunque la selección de temas debe estar en función de sus experiencias e intereses y vinculada a
su entorno sociocultural, se ha de desarrollar la capacidad de los alumnos para contar hechos con precisión
y detalle así como de exponer ideas y puntos de vista de cierta complejidad, incluso sobre los contenidos
culturales propios de este nivel, siendo capaces de abordarlos con abstracción y originalidad.

Ejemplos de temas adecuados pueden ser: comentario de un libro o de una película, narración e
interpretación de un sueño, debate sobre la visión tópica de España por las personas del país donde residen
los alumnos y de este por los españoles, discusión sobre las medidas más adecuadas de apoyo a los
países en vías de desarrollo, medidas para combatir la xenofobia y el sexismo, ¿Es adecuado suprimir la
circulación en el centro de las grandes ciudades?, ¿Existe igualdad de oportunidades para el hombre y la
mujer en el mundo actual?,  ¿Son realmente libres los medios de comunicación?, etc.

2. Actividades

En este nivel se desarrollarán actividades semejantes a las que realiza habitualmente un hablante
nativo. Únicamente los lenguajes jergales, los marcadamente dialectales, o los que posean un fuerte
componente irónico pueden presentar problemas a los alumnos de este nivel.

Ejemplos de actividades de expresión oral y escrita:
:

- Realizar descripciones (de personas, sentimientos y emociones, paisajes, cuadros,
situaciones...) con orden, precisión y fluidez, resaltando los aspectos más significativos y
aportando también detalles menos relevantes.

- Narrar hechos reales o imaginarios (excusiones, viajes, sueños) con fluidez y detalle.
- Exponer ideas de forma sistemática aunque versen sobre temas de cierta complejidad y no bien

conocidos por los alumnos, siendo capaces de exponer argumentos convincentes a favor o en
contra.

- Realizar presentaciones bien estructuradas y de modo elocuente sobre temas complejos,
adaptando el discurso con flexibilidad para adecuarlo al tipo de público receptor.
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- Participar en discusiones y debates sobre temas de cierta complejidad y no bien conocidos por
los alumnos, siendo capaces de defender el propio punto de vista con capacidad de convicción.

- Escribir relatos de cierta extensión, en los que se combinen la narración, la descripción y el
diálogo, con corrección y riqueza lingüísticas y con el tono adecuado.

- Escribir cartas personales de cierta extensión y cartas formales dirigidas a instituciones o
empresas para solicitar servicios, trasmitir quejas y reclamaciones...

- Escribir redacciones, análisis críticos e informes sobre libros, películas o temas de interés
social o cultural, aunque sean polémicos y puedan defenderse distintos puntos de vista, en los
que se presenten las ideas y desarrollen argumentos sistemáticamente, enfatizando los
aspectos más significativos y ofreciendo detalles que sirvan de complemento y apoyo.

- Escribir trabajos de investigación breves en los que se incluyan contenidos culturales propios de
este nivel, siendo capaces de sintetizar y evaluar información y argumentos extraídos de
fuentes diversas, impresas o audiovisuales.

Ejemplos de actividades de comprensión auditiva y de lectura:

- Comprender conversaciones complejas entre terceras personas en debates de grupo, incluso
sobre temas abstractos, complejos y desconocidos.

- Comprender y resumir la información principal de conferencias y presentaciones especializadas
aunque contengan un algo grado de coloquialismos o términos especializados que estén
relacionados con los contenidos culturales del nivel.

- Extraer información específica de declaraciones públicas que tienen poca calidad; por ejemplo,
en una estación, en un estadio, etc.

- Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algunos usos
normalizados, e identificar aspectos de la comunicación como las actitudes y relaciones
implícitas entre los hablantes.

- Comprender e interpretar de forma crítica prácticamente cualquier forma de lenguaje escrito,
incluidos textos abstractos y de estructura compleja.

- Comprender una amplia gama de textos largos y complejos, y apreciar distinciones sutiles de
estilo y significado tanto implícito como explícito.

- Comprender cualquier tipo correspondencia personal o formal, en este segundo caso con el uso
ocasional del diccionario.

- Comprender con todo detalle una amplia serie de textos extensos y complejos que es probable
que se encuentre en la vida social, profesional o académica e identificar detalles sutiles que
influyen en actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.

- Comprender con detalle instrucciones extensas y complejas sobre máquinas, productos o
procedimientos nuevos.

- Comprender películas que emplean una cantidad considerable de coloquialismos.

En los debates y asambleas de clase que se organicen en el aula o entre varios grupos de una
misma o distinta localidad se procurará que los alumnos participen argumentando y construyendo su
discurso con un registro que implique progresivamente mayores elementos de abstracción.

Asimismo, respecto del nivel anterior, en este contexto, se procurará ampliar la participación de los
alumnos como moderadores en mesas redondas u otras actividades en la que estén presentes invitados
ajenos al grupo.

3. Tareas

En la pedagogía actual la organización del trabajo por tareas adquiere gran importancia porque
permite presentar todos los elementos de la comunicación de forma global, de manera que se trabajen
interrelacionadamente y tal y como se producen en la vida real.

Es aconsejable que gran parte de las tareas que se desarrollen en el aula sean el eje vertebrador de
los conocimientos socioculturales:

- El conocimiento de las normas y las variaciones sociales.
- Las convenciones y las formas.
- Los usos lingüísticos adecuados al contexto.
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- Las referencias relativas a la identidad nacional o cultural.
- Las diferencias y semejanzas entre la cultura del país de residencia y la cultura de España.

Estos y otros contenidos, como por ejemplo, las relaciones entre la generación de los jóvenes y la
de los adultos, el perjuicio del consumo de drogas o temas más conflictivos, como el aborto, podrán ser
objeto de realización de tareas en grupo que engloben diversas actividades: recogida de información de
diversas fuentes, aplicación de cuestionarios, organización de la información, exposición ante la clase y
debate oral de todos los alumnos.

Ejemplos de tareas:

- Debate sobre la riqueza lingüística y cultural del ámbito hispánico, que incluirá:
a) Búsqueda, recopilación, selección y estudio, en grupos, de información obtenida de

diversas fuentes sobre las lenguas de España e Hispanoamérica, así como de dististas
muestras de diversas artes y de otros aspectos socioculturales.

b) Sistematización escrita complementada con otros documentos tales como imágenes,
grabaciones de audio y de vídeo.

c) Exposición en clase, seguida de discusión entre todos los grupos.

- Trabajo de investigación sobre una Comunidad Autónoma de España. La tarea será realizada en
grupos e incluirá las siguientes fases:
a) Cada grupo negociará previamente hasta ponerse de acuerdo en seleccionar una

Comunidad que interese a todo el grupo.
b) Se distribuirá el trabajo que debe realizar cada persona del grupo:
- Búsqueda, recopilación, y selección de información obtenida de diversas fuentes sobre

rasgos físicos y humanos (extensión, población, clima y paisaje), aspectos sociales,
políticos, económicos y culturales (con especial atención a lenguas que se hablan,
costumbres y tradiciones, arte y literatura).

- Análisis del material recopilado y selección del más adecuado.
- Elaboración de un esquema metodológico y desarrollo escrito del trabajo, que constará

también de documentos complementarios: diapositivas, transparencias, grabaciones en
audio y vídeo.

- Exposición en clase y comentario.
- Exposición extraescolar ante familias y público interesado.

- Trabajo de investigación sobre un país del ámbito hispánico, siguiendo los procedimientos y
fases expuestos.

- Podrían realizarse tareas similares, siguiendo asimismo los procedimientos y fases expuestos,
sobre  los temas de comunicación que se proponen en el apartado 1.

4. El error

La valoración de los conocimientos en el nivel IV debe hacerse en colaboración con los propios
alumnos, en el sentido de que serán copartícipes en la detección, evaluación y corrección de los errores.
Para ello, los alumnos estarán informados en todo momento sobre el tipo de actividades o pruebas formales
periódicas y finales que serán objeto de evaluación y llevarán registro de los resultados obtenidos y de las
indicaciones que se den sobre su corrección. La valoración del trabajo de los alumnos durante el curso se
realizará a través de actividades que impliquen aspectos lingüísticos y culturales. Dado que en este nivel los
alumnos deberán participar en situaciones comunicativas casi con igual facilidad que un hablante nativo, se
tendrán en cuenta todos los errores que puedan cometer, salvo aquellos que puedan considerarse como
lapsus, y con las lógicas diferencias de corrección entre la lengua escrita y la oral.

5. Recursos didácticos

Se fomentará el aprecio por el español a través de actividades en las que su uso les sea
indispensable a los alumnos o les reporte un beneficio comunicativo: contactos con jóvenes residentes en
España, gestiones ante la Administración española, peticiones y reclamaciones, participación en
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asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Para mantener todos estos contactos y relaciones,
Internet y, singularmente, el correo electrónico pueden resultar de gran ayuda.

Para la explotación lingüística y cultural se recurrirá a documentos auténticos procedentes de la
actividad española, con especial referencia a la perspectiva juvenil; los textos seleccionados podrán provenir
de distintos medios de comunicación, en cualquier soporte, incluyendo vídeo y audio, o de personas
invitadas a participar en actividades culturales del aula o de la agrupación y propiciarán el coloquio y el
debate.

La utilización de la prensa como recurso didáctico permite el conocimiento de las principales
publicaciones españolas y de las publicadas en español en su país de residencia, tanto en prensa escrita
como en Internet, y tiene la ventaja de presentar muestras de lengua y expresiones del medio periodístico y
una visión de la actualidad social y política.

Los equipos docentes de las Agrupaciones podrán elaborar con periodicidad unas breves y
atractivas reseñas de las novedades editoriales aparecidas con objeto de fomentar la lectura y la adquisición
de libros que sean de interés. Asimismo, se informará a los alumnos de las instituciones, organismos,
centros de recursos de las Consejerías de Educación y Ciencia y de las Agrupaciones que facilitan fondos
bibliográficos en la localidad en la que ellos residan y en las cercanas.

Se organizarán actividades complementarias: semanas culturales españolas; debates y mesas
redondas en los que se traten los temas de interés programados con antelación; exposiciones y concursos;
viajes culturales a España; elaboración de revistas, periódicos y boletines; festivales de teatro y de música;
recitales de poesía; conmemoraciones: día de la Constitución, fiestas nacionales, jornada de la paz, día de
la mujer trabajadora, y se participará en actividades programadas por otras instituciones españolas o
centros del país.

Tanto las actividades de clase como las complementarias proporcionarán información sobre las
instituciones y organismos que representan sus derechos y deberes como habitantes del país de residencia
y ciudadanos de España y, en su caso, de la Unión Europea.

D. Criterios de evaluación

Al final de este nivel, los alumnos serán evaluados según la capacidad que muestren para:

1. Comprender sin dificultad cualquier tipo de mensaje oral, tanto en comunicaciones directas como a
través de cualquier medio, y ser capaces de adaptarse a las variaciones de velocidad, ritmo o acento de
dichos mensajes.

2. Comprender exposiciones orales de tipo académico, seguir argumentaciones sobre temas generales y
especializados, y ser capaces de analizarlas, resumirlas o sintetizarlas distinguiendo elementos
centrales y secundarios.

3. Leer y comprender sin dificultad prácticamente todo tipo de textos, incluidos los que presentan una
complejidad en la forma o en el contenido, tales como manuales, ensayos u obras literarias, y ser
capaces de analizarlos, resumirlos o sintetizarlos distinguiendo elementos centrales y secundarios.

4. Expresarse con espontaneidad, fluidez y precisión, diferenciando los matices de significado propios de
temas complejos.

5. Exponer y argumentar oralmente con claridad y fluidez en un estilo adecuado al contexto, con una
estructura lógica que ayude al oyente a percibir y retener las ideas más importantes.

6. Escribir textos sobre temas variados con claridad y soltura y con un estilo adecuado al propósito
comunicativo.
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7. Escribir cartas personales y formales, informes o artículos, resúmenes o textos relacionados con los
contenidos del currículo escolar, con una estructura lógica, nexos apropiados y un  léxico preciso.

8. Utilizar correctamente en la escritura todo tipo de estructuras y un amplio repertorio léxico que permitan
formular pensamientos con precisión y que puedan aportar variaciones estilísticas.

9. Aplicar las normas ortográficas y de puntuación de modo que los textos estén prácticamente libres de
errores.

10. Identificar los grandes acontecimientos y los personajes claves de la historia de España y ser capaces
de relacionarlos con la evolución de los acontecimientos históricos que se hayan podido producir en el
país de residencia o en otras partes del mundo.

11. Identificar las manifestaciones culturales, artísticas y literarias más importantes en la historia de
España y relacionarlas con las corrientes culturales y lugares en los que se han producido.

12. Establecer cronologías, identificar ideas principales y esquematizar, a partir de fuentes escritas, los
hitos fundamentales de la historia, del arte y de la literatura españolas, poniendo en relación unos con
otros.

13. Relacionar obras y monumentos histórico-artísticos con las principales rutas turísticas españolas y a
su vez, en caso de que proceda, con el país de residencia o con otras partes del mundo.

14. Producir textos escritos académicos y participar en debates cuya temática principal verse sobre la
historia de la cultura española o hispanoamericana.

15. Resolver situaciones reales o simuladas propias de un ciudadano en su relación con los principales
organismos administrativos españoles en España, la Unión Europea o el país de residencia.

16. Identificar los rasgos fundamentales y el modo de vida de los distintos pueblos que, a lo largo de la
historia, han configurado la España actual en su diversidad.


