DEPARTAMENTO DE ITALIANO
II. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS
El Departamento de Italiano impartirá los contenidos citados a continuación secuenciándolos
en función de los objetivos en dos cuatrimestres haciendo coincidir los dos bloques
equitativos con la evaluación de febrero y junio.
NIVEL BÁSICO DE ITALIANO: PRIMER CURSO
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.4. Oración imperativa.
1.2. Elementos constituyentes de la oración y su posición
1.2.1. V. En posición de Suj, OD, OI, CR, Atr. Cc respecto del verbo.
1.3. La negación
1.4. Fenómenos de concordancia: Suj/O.D (3ª persona), Verbo, Suj, Atrib.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas
2.1.1. Conjunción: e.
2.1.2. Disyunción: o.
2.1.3. Oposición: ma, però.
2.1.4. Causa: perchè.
2.1.5. Finalidad: per.
2.1.6. Relaciones temporales:
- Simultaneidad: quando, mentre.
- Anterioridad: prima.
- Posterioridad: dopo.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Nucleo del sintagma
3.1.1. Sustantivo:
- Clases: comunes y propios.
- Género con oposición y sin oposición
- Número: con oposición y sin oposición.
- Grado positivo.
3.1.2. Pronombres:
- Personales: Tónicos y átonos.
- Posesivos: formas para uno y varios poseedores.

- Reflexivos átonos.
- Demostrativos: Género y número; cercanía y lejanía.
- Interrogativos/ exclamativos: variables en género y número e invariables.
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1. Determinantes:
- Artículos: determinado e indeterminado
- Demostrativos: Formas de cercanía y lejanía.
- Posesivos: Formas para uno y varios poseedores.
- Il “ne partitivo”. Introducción.
3.2.2. Aposición
3.2.3. Funciones del sintagma: Suj, Atrib, OD, OI y CC
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo: El adjetivo
4.1.1. Género.
4.1.2. Número.
4.1.3. Grado: Positivo.
4.2. Modificación del núcleo mediante S.adv. y S. Prep.
4.3. Posición de los elementos: S. Adv, N, S.Prep.
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y Suj.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: Verbo
5.1.1. Tiempo:
- Expresión del presente: Presente de indicativo
- Expresión del pasado: Pret. perf. compuesto y formación del participio pasado.
- Imperativo directo.
5.1.2. El Aspecto:
- Contraste durativo/habitual: Stare + Gerundio, Continuare a + inf, avere l’abitudine di +
Infinitivo con presente.
- Introducción al contraste incoativo/terminativo: pret. perfecto y futuro simple de ind.
5.1.3 Modalidad:
- Factualidad: Pres y pret. perf. compuesto de indicativo, Verbos factivos (sapere + inf).
- Necesidad: Avere bisogno di + Nombre/Inf., Dovere + Inf, Bisognare + Inf.
- Obligación: Dovere + Inf.
- Capacidad: Potere, Essere capace di, Saper + Inf.
- Permiso: Potere, è permesso, è vietato + Inf.
5.3. Modificación del nucleo mediante negación
5.4. Posición de los elementos
5.5. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, OD y CC.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. El Núcleo
6.1.1. Adverbio: Cantidad, Tiempo, Lugar, Modo, Restrictivo, Interrogativo, de opinión,
delimitación de validez.
6.1.2. Locuciones adverbiales: Lugar, modo, delimitación de validez.
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6.1.3. Grado: Positivo.
6.1.4. Modificación del núcleo mediante S. Adv.
6.3. Posición de los elementos: S. Adv + N.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: C.C y Atrib.
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Núcleo
7.1.1. Preposiciones Simples y Articuladas.
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma mediante S. Adv.
7.3. Posición de los elementos: S. Adv + Prep + Término
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. SISTEMA DE ESCRITURA: ALFABETO
2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FONEMAS Y SONIDOS
3. USO DE MAYÚSCULA AL INICIO DE ORACIÓN Y NOMBRES PROPIOS
4. SIGNOS ORTOGRÁFICOS: APÓSTROFO
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCÁLICOS
1.1. Monoptongos anteriores, centrales y posteriores
1.2. Semivocales anteriores y posteriores
1.3. Diptongos, triptongos e hiatos
2. SONIDOS Y FONEMAS CONSONÁNTICOS
2.1. Sistema consonántico
2.2. Secuencias de dos y tres consonantes. Intensas o geminadas
3. PROCESOS FONOLÓGICOS
3.1. Elisión
3.2. Apócope vocálica y consonántica
4. ACENTO DE LOS ELEMENTOS LÉXICOS AISLADOS
5. ACENTO Y ATONICIDAD: PATRONES TONALES EN EL SINTAGMA
5.1. Tónica en última posición en el sintagma
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D) CONTENIDOS LÉXICOS
Se tendrán en cuenta las siguientes áreas:
- Vida cotidiana: festividades, horarios de comidas, días de la semana, rutinas, estaciones del
año, etc.
- Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros, etc.
- Valores, creencias y actitudes.
- Lenguaje corporal: gestos, contacto visual, etc.
- Comportamiento ritual: celebraciones, ceremonias, etc.
- Lengua y comunicación: radio, prensa, televisión, refranes, proverbios, etc.
- La alimentación y gastronomía.
- Compras y actividades comerciales.
- La moda: colores y prendas de vestir.
- Viajes.
- Cómics y literatura.
- Personajes y monumentos famosos.
- Contextualización geográfica e histórica. Ciudades y barrios característicos.
- Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
- Compras y actividades comerciales.
- Descripción física.
- Educación.
- Identificación personal.
- Relaciones humanas, sociales y laborales. Las profesiones.
- Salud y cuidados físicos.
- Tiempo libre y ocio: juegos y tradiciones. Gustos e intereses
NIVEL BÁSICO DE ITALIANO: SEGUNDO CURSO
En este curso se afianzarán los contenidos gramaticales, fonéticos y ortográficos del primer
curso y se trabajarán los siguientes:
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración
1.2. Elementos constituyentes de la oración y su posición
1.2.1. V. Posición de Suj., OD, OI, Atr, Cr y CC respecto del verbo.
1.3. Fenómenos de concordancia: Suj., OD, V, Sto. y Atr.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas
2.1.1. La concesión: anche se.
2.1.2. La comparación: come.
2.1.3. La condición: se.
2.2. Oración compuesta de verbos dependientes: Verbos de opinión, pensamiento, etc.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
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3.1. Núcleo del sintagma
3.1.1 Repaso del sustantivo.
3.1.2 Pronombres:
- Indefinidos: Variables en género o número e invariables.
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1 Determinantes:
- Cuantificadores: numerales, indefinidos e interrogativos/ exclamativos.
- Partitivos: Formas y usos.
3.2.2 Modificación mediante S.Adj., S.Prep y frase de relativo.
3.3. Posición de los elementos: Frase de relativo
3.4. Fenómenos de concordancia
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
Se ampliarán los conocimientos adquiridos en el primer curso.
5 .EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: Verbo
5.1.1 Tiempo:
- Expresión del pasado: Imperfecto de indicativo y Pretérito perfecto compuesto.
- Expresión del futuro: Futuro simple y compuesto.
- Condicional simple e Imperativo.
5.1.2 Aspecto:
- Contraste durativo habitual: Stare + Gerundio, Continuare a + Inf, Avere l’abitudine di * Inf
con imperfecto.
- Contraste incoativo/Terminativo: Pretérito perfecto compuesto y Futuro simple de Ind.
5.1.3 Modalidad:
- Necesidad: Essere necessario/ Importante /
- Permiso: Potere, è permesso, è vietato+Inf.
- Posibilidad: Essere sicuro +Ind, Potere, dovere + Inf. Prohibición: Negación de fórmulas de
permiso.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. El Núcleo
6.1.1. El adverbio: cantidad, tiempo, lugar, modo, restrictivo, interrogativo, de opinión,
delimitación de validez.
6.1.2. El grado: Comparativo y Superlativo.
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Funciones sintácticas del S. Prep.: CC, OI, CR, OD, Suj, Atrib y C.Ag.
B ) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FONEMAS Y SONIDOS
1.1. Correspondencias univocas. Dígrafos y Trígrafos
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2. ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS EXTRANJERAS
3. ACENTO GRAVE Y AGUDO
4. DIVISIÓN DE LAS PALABRAS AL FINAL DE LÍNEA. ESTRUCTURA SILÁBICA
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCÁLICOS
1.1. Monoptongos anteriores, centrales y posteriores
1.2. Semivocales anteriores y posteriores
1.3. Diptongos, triptongos e hiatos
2. SONIDOS Y FONEMAS CONSONÁNTICOS
2.1. Sistema consonántico
2.2. Secuencias de dos y tres consonantes. Intensas o geminadas
3. PROCESOS FONOLÓGICOS
3.1. Elisión
3.2. Apócope vocálica y consonántica
3.3. Intensificación consonántica
4. ACENTO DE LOS ELEMENTOS LÉXICOS AISLADOS
5. ACENTO Y ATONICIDAD: PATRONES TONALES EN EL SINTAGMA
5.1. Tónica en última posición en el sintagma
D) CONTENIDOS LÉXICOS
Se tendrán en cuenta las siguientes áreas:
- Juegos y tradiciones.
- La lengua italiana y sus dialectos.
- Los años 60.
- Vacaciones: viajes y actividades turísticas.
- Juegos infantiles. Tradiciones y comparaciones.
- Arte, arquitectura y diseño.
- Cine, teatro y música.
- La sanidad: enfermedades y remedios.
- El mundo laboral.
- Emociones, sensaciones y estado de ánimo.
- La casa y la decoración.
- Partes del cuerpo.
- Invitaciones y proposiciones
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NIVEL INTERMEDIO DE ITALIANO: PRIMER CURSO
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
1.1.1. Oración declarativa
- Simple:
- (Neg)+OI (+OD/CR)+V (non gliel’ho detto/gliene ho parlato)
- (Neg+) OD+ V+Cr (L’ho dissuaso dal fare una sciocchezza)
1.1.2. Oración exclamativa.
-Elípticas (Beato lei!)
-Declarativa afirmativa o negativa con entonación exclamativa.
1.1.3. Oración exhortativa.
- Directas:
-Con Verbo (Portami il caffè, per favore!).
-Elípticas (VIA!, Fuori di qui!).
-Indirectas.
-Che + oración (Che torni più tardi).
1.2. Fenómenos de concordancia
1.2.1. Sujeto múltiple
1.2.2. Objeto directo clítico partitivo ne. V, cuantificador.
1.2.3. OD (clítico 1ª, 2ª persona,V)
1.2.4. Si impersonal + verbos 3ª persona singular + atributo plural.
1.2.5. Si impersonal + V Aux en 3ª p.s.+Part.pas (m.s., m/f pl.).
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresiones de relaciones lógicas
2.1.1. Introducción a la conjunción (pure) y la disyunción (oppure...).
2.1.2 Correlación e...e, o...o, nè...nè, sia...sia, etc...
2.1.3 Oposición:
- Conectores: invece, tuttavia, mentre, anzi.
- Orden de las oraciones: Oración 1 + Conector +Oración 2; Conector +oración 2 + oración 1.
2.1.4 Comparación: Tanto quanto, tanto, quanto...che, meno ...che, piú/ meno di..di quanto, di
quello che
2.1.5 Condición:
- Conectores: nel caso che, purché, a patto che.
- Orden de las oraciones: Principal + subordinada y viceversa.
2.1.6 Causa: Dato che, Visto che, dal momento che, siccome.
- Orden de las oraciones: Principal + subordinada y viceversa.
2.1.7 Finalidad:
- Conectores: perché, affinché, allo scopo di.
- Orden de las oraciones: Principal + subordinada y viceversa.
- Resultado: Dunque, perciò, quindi, per tanto, di conseguenza, cosicché.
2.1.8 Relaciones temporales:
- Simultaneidad: Conectores: intanto, ogni volta che, tutte le volte che, da quando, nel.
- Anterioridad: Conectores: dopo che, non appena, una volta, il giorno che.
- Posterioridad: prima che, il giorno prima che.
- Orden de las oraciones: Principal + subordinada y viceversa.
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3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo
3.1.1. Sustantivo.
- Género: con oposición: (a/one, o, e, r, ina, o , a, essa, e, a, tore, tora, sore, itrice) y sin
oposición (N+ femmina / maschio, donna + nombre de profesión y lexemas diferentes).
- Grado positivo relativo: diminutivo y aumentativo (afectivos y despectivos).
3.1.2. Pronombres:
- Personales.
- Átonos: Locativo ci con función de CR y Locativo vi y partitivo-genitivo ne.
- Posesivos: proprio, altrui.
- Reflexivos: Tónicos.
- Demostrativos con oposición de género y número (stesso, medesimo, costui), forma
invariable ciò.
- Indefinidos: Con oposición en género y número (parecchio, diverso, altro) con oposición en
género (ognuno/a, qualcuno, qualcuna, uno/a, certi/e), con oposición en número: tale, sólo
masculino singular (altri), formas invariables (chiunque).
- Numerales: entrambi/ e ambedue.
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1. Determinantes.
- Demostrativos: stesso
- Cuantificadores: altro, certo, diverso, vario...
3.2.2. Aposición:
- Explicativa:
- Sintagma nominal.
- Oración de infinitivo.
- Indirecta.
3.2.3. Sintagma adjetival.
- Adjetivos calificativos:
- Grado comparativo.
- Grado superlativo relativo.
- Participio pasado.
3.2.4. Sintagma preposicional: In/ Su/ Per/Da + SN/S.Adj.
3.2.5. Sintagma adverbial: anche, neanche, solo, solamente, ben, perfino, addirittura.
3.3. Posición de los elementos del sintagma
3.3.1. Det +S. Adj+ non+ S. Adj + S. Adj+N+ S. Adj+ S. Adj.
3.3.2. S. Adv +Numero cardinal+N.
3.3.3. N. Pron + S. Prep+ Frase de relativo.
3.3.4. Combinación de Determinantes: diferentes posiciones en la oración.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo.Adjetivo
4.1.1. Grado: positivo relativo (diminutivo, aumentativo, despectivo y afectivo), superlativo
absoluto (formas lexicalizadas y sufijo – errimo) y superlativo relativo.
4.2. Modificación del Núcleo: Mediante S. Adv restrictivo (proprio, solo, così, perfino,
addirittura).
4.3. Posición de los elementos del sintagma: (Adv + Adv) + N+ S. Prep.
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5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo del sintagma. Verbo
5.1.1. Tiempo:
- Expresión del pasado: Pretérito Perfecto Simple de Indicativo, Pretérito Pluscuamperfecto
de Indicativo y Futuro Compuesto de Indicativo y Condicional Compuesto.
- Expresión de Futuro: Futuro Perfecto simple de Indicativo, Condicional Compuesto y
Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo e Imperfecto de Indicativo.
5.1.2. Aspecto:
5.1.2.1. Durativo: Andare, venire + Gerundio; continuare col +Inf.
5.1.2.2. Habitual: FutSimp/ Pret.Perf simple de Ind; Pret Perf Compuesto, Pret Plusc de
Indicat., Solere, Essere solito + Inf.
5.1.2.3. Incoativo: Pres de Ind, Pret. Perf. S, Imp de Ind y Perífrasis, Essere in procinto di,
stare per, Essere sul punto.
5.1.2.4. Iterativo: Prefijo ri, V+V+Adv.
5.1.2.5. Puntual.
5.1.2.6. Terminativo: Pret. Perf simple de Ind, Imp de Ind, PretAnt.
5.2. Modo subjuntivo.
5.2.1. Presente
5.2.2. Pasado
5.3. Modalidad
5.3.1. Factualidad: Pret. Perf Simple, Pret perf compuesto, imp, Pret. Plusc. y Pret. anterior.
5.3.2. Necesidad: Ocorrere, esserci bisogno+ Subj.
5.3.3. Obligación: Fut.Simple, Perífrasis: Andare + part pas; avere da/ essere obbligato.
5.3.4. Capacidad: Essere bravo a, essere in grado di …
5.3.5. Posibilidad: Duda, opinión o creencia.
5.3.6. Prohibición: Proibire di +Inf.
5.3.7. Intención: Verbos volitivos +Subj.
5.4. Introducción voz Pasiva
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo
6.1.1. Adverbio:
- Clases:
- De predicado: Restrictivos.
- Frasales: de acto lingüistico, de suj.
- Grado: Positivo relativo...
Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adv.
Posición de los elementos del sintagma: N+S. Prep.
Funciones sintácticas: Sujeto.
7. SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adj, S. adv, Oración
7.2. Posición de los elementos del sintagma: N+ S. Prep, S. Adj, S. Adv, Oración
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
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1. Uso de los caracteres en sus diversas formas, mayúsculas (siglas, puntos cardinales, los
siglos, nombres abstractos, organismos públicos), cursiva, negrita y subrayado.
2. Signos ortográficos: Comillas, paréntesis, puntos suspensivos, asterisco, barra.
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCALICOS Y SUS COMBINACIONES
1.1. Triptongos /w/+/j//+Vocal seguiamo: /j/+/w/+vocal : aiuola; /w/+vocal+/j/+vocal: muoio.
2. PROCESOS FONOLÓGICOS
2.1. Prótesis
2.2. Elisión: bello y santo
2.3. Apócope
2.3.1. Vocálica: Sust (suora) y Adv (bene).
2.3.2. Silábica: Sust: nombres comunes, propios y topónimos y Adj: bello, grande, migliore y
santo.
D) CONTENIDOS LÉXICOS
Se tendrán en cuenta las siguientes áreas:
-Viajes y turismo.
-La escuela en Italia.
. La economía actual.
-Arte e historia. Monumentos históricos.
-El deporte, tiempo libre y ocio.
-Salud y enfermedades. Consejos.
NIVEL INTERMEDIO DE ITALIANO: SEGUNDO CURSO
En este curso se afianzarán los contenidos gramaticales, fonéticos y ortográficos del primer
curso y se trabajarán los siguientes:
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
1.1.1. Oración declarativa:
1.1.1.1. Simple
Orden marcado:
-Dislocación a la izquierda (Di te non ne posso più).
-Dislocación a la derecha (lo sento subito, il freddo).
-Pseudoescindidas (È Giovanni quello con cui volevo parlare).
-Topicalización (A Perugina, ho studiato).
-Tema sospeso (Arturo, nessuno può giocare con questo gatto).
1.1.1.2. Compleja:
- Completivas (Volevo che tu venissi alla festa di mio fratello).
- Escindidas (È stato lui a uccidere la moglie).
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Con marcas interrogativas:
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- Dislocación a la izquierda (la sciarpa, quanto costa? Quei signore, chi sono?).
- Dislocación a la derecha (quanto misura, il tavolo?).
1.1.2.2. Sin marcas interrogativas:
- Dislocación a la izquierda (Piero, la torta, l’ha mangiata?).
- Dislocación a la derecha (ha mangiato, la torta, Piero?).
1.1.3. Oración exclamativa.
- Dislocación a la izquierda i bicchieri, te li lavo subito! Non ti agitare).
- Topicalización (UN LIBRO mi ha regalato, Gigi).
- Escindidas (p.e È UN CD, che ha comprato Anna, non un DVD).
- Sintagma escindido: Quanto/ Come+V+Atrib.
- Tema sospeso (Giovanna, quanto è dimagrita!).
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógica
2.1.1. Concesión:
- Conectores: benchè., sebbene, malgrado, elementos correlativos ...sia che...sia che...
relativos indefinidos: dovunque, comunque, qualsiasi...
- Formas no personales del verbo: Participio pasado.
- Orden de las oraciones: Principal+ Subordinada; Subordinada + Principal.
2.1.2. Condición:
- Formas no personales del verb: Participio pasado y gerundio simple.
- Orden de las oraciones: Principal+Subordinada; Subordinada + Principal.
2.1.3. La causa:
- Formas no personales del verb: Participio pasado y gerundio simple y compuesto.
- Orden de las oraciones: Principal+ Subordinada; Subordinada + Principal.
2.1.4. Relaciones temporales:
2.1.4.1. Simultaneidad
- Formas no personales del verbo: Participio pasado.
2.1.4.2. Anterioridad
-Formas no personales del verbo: Participio pasado y gerundio simple.
2.2. Introducción al estilo indirecto
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo
3.1.1. Sustantivo.
- Número: Con oposición (doble plural o/a, i y raices distintas); sin oposición (en i, en ie y en
a y monosilabos) y nombres defectivos sólo singulares (enfermedades, elementos químicos y
metales)
3.1.2. Pronombres:
- Personales: Tónicos: Nom (esso, essa, essi, esse), Acus y Dat (esso, essa, essi, esse).
- Demostrativos: masculino singular (questi, quelli).
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1. Determinantes:
- Demostrativos: Stesso. Medesimo.
- Cuantificadores.
3.2.2. Frases de relativo.
3.2.2.1. Explícita.
- Nexos con antecedentes: a, da, il che, cui sin prep, il quale.
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- Nexos con antecedente: chi, chiunque, quanti, quanto, quando, dove.
3.2.2.2. Implícita.
- Participio pasado.
- Participio presente.
3.3. Posición de los elementos del sintagma:
3.3.1. Det +S Adj+ non+ S. Adj + S. Adj+N+ S.Adj+ S.Adj.
3.3.2. S. Adv +Numero cardinal+N.
3.3.3. N. Pron + S. Prep+ Frase de relativo.
3.3.4. Combinación de Determinantes: diferentes posiciones en la oración.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo. Adjetivo
4.1.1. Grado: positivo relativo (diminutivo, aumentativo, despectivo y afectivo), superlativo
absoluto (formas lexicalizadas y sufijo – errimo) y superlativo relativo.
4.2. Modificación del Núcleo: Mediante S. Adv restrictivo (proprio, solo, così, perfino,
addirittura).
4.3. Posición de los elementos del sintagma: (Adv + Adv) + N+ S. Prep.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Nucleo del sintagma. Verbo
5.2. La voz pasiva
5.2.1. Contrucción pasiva. Auxiliares: andare, finire, restare, rimanere.
5.2.2. La pasiva refleja.
5.3. Modificación del núcleo: Negación predicativa oracional, restrictiva y expletiva
5.4. Posición de los elementos del sintagma
5.4.1. Neg (non) + V+ che (non ha letto che romanzi).
5.4.2. Neg (non) + che + O (non è che Maria sía arrabbiata).
5.4.3. Neg (mai) + V (Mai avrebbe detto una cosa del genere).
5.4.4. Neg (non solo) + V (Non solo mi ha prestato la casa, ma anche la macchina).
5.4.5. Neg (non)+ V+Neg (affatto, assolutamente, per niente, un cane, etc.).
5.5. Modo subjuntivo.
5.5.1 Imperfecto
5.5.2 Pluscuamperfecto
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo
6.1.1. Adverbio:
6.1.1.1. Clases:
- de predicado: Restrictivos.
- frasales: de acto lingüistico, de suj.
6.1.1.2. Grado: Positivo relativo.
Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adv.
Posición de los elementos del sintagma: N+S. Prep.
Funciones sintácticas: Sujeto.
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7. SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adj, S. Adv, Oración
7.2. Posición de los elementos del sintagma: N+ S. Prep, S. Adj, S. Adv, Oración
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. USO DE LOS CARACTERES EN SUS DIVERSAS FORMAS
- Mayúsculas (siglas, puntos cardinales, los siglos, nombres abstractos, organismos públicos).
- Cursiva, negrita y subrayado.
2. SIGNOS ORTOGRÁFICOS
- Comillas, paréntesis, puntos suspensivos, asterisco, barra.
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCALICOS Y SUS COMBINACIONES
Triptongos/w/+/j//+Vocal: seguiamo: /j/ + /w/ + vocal : aiuola; /w/ +vocal +/j/ + vocal :
muoio.
2. PROCESOS FONOLÓGICOS
2.1. Prótesis
2.2. Elisión: bello y santo
2.3. Apócope
2.3.1. Vocálica: Sust (suora) y Adv ( bene).
2.3.2. Silábica: Sust: nombres comunes, propios y topónimos y Adj: bello, grande, migliore y
santo.
D) CONTENIDOS LÉXICOS
Se tendrán en cuenta las siguientes áreas:
- La ópera y los gustos musicales, el teatro.
- El medio ambiente. la naturaleza, el campo y la ciudad, la contaminación, etc.
- Tiempo libre y tecnología, publicidad, uso y abuso de la tecnología.
- Arte, arquitectura y artistas famosos italianos.
- Problemática de la Italia moderna. Discriminaciones hombre-mujer, estereotipos, etc.
- Literatura, prensa, tecnologías de la información y comunicación.
NIVEL AVANZADO DE ITALIANO: PRIMER CURSO
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
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2.1. Expresión de relaciones lógicas
Conjunción. Disyunción. Correlación. Oposición. Concesión. Comparación. Condición.
Causa. Finalidad.
2.2 Estilo indirecto
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo: Sustantivo y pronombres
3.2. Modificación del núcleo
3.2.1 Determinantes. Aposición. Sintagma adjetival. Sintagma preposicional. Sintagma
adverbial. Oración de relativo.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo. Adjetivo
4.2. Modificación del núcleo
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo del sintagma. Verbo
5.2. Aspecto: Durativo. Habitual. Incoativo. Iterativo. Puntual. Terminativo.
5.3. Modalidad. Factualidad. Necesidad. Obligación. Capacidad. Posibilidad. Prohibición.
Intención.
6. El SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo
6.2. Modificación del núcleo mediante SPrep, S Adv (Non)
7. SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Modificación del núcleo mediante SPrep, S Adv, Oración
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. USO DE LOS CARACTERES EN SUS DIVERSAS FORMAS
- Mayúsculas (siglas, puntos cardinales, los siglos, nombres abstractos, organismos públicos).
- Cursiva, negrita y subrayado.
C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCÁLICOS Y SUS COMBINACIONES
2. PROCESOS FONOLÓGICOS
2.1. Raddoppiamento sintattico
D) CONTENIDOS LEXICOS
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- Relaciones interpersonales, descripción del carácter, gustos y opiniones sobre las personas.
- Viajar: destinos y medios de transporte, gustos y opiniones sobre los viajes.
- Describir objetos y explicar su funcionamiento, expresar opiniones e hipótesis y comparar.
- Contar cuentos y leyendas y modificar elementos de los cuentos tradicionales.
- Expresar opiniones y debatir sobre problemas sociales.
- Gastronomía y productos típicos; dar recetas y consejos para cocinar. Estilos de alimentación.

- Expresar deseos y condición posible o no: discutir sobre temas de actualidad.
- Relatar hechos y noticias: medios de comunicación e información.
- Actividad física y deporte: dar instrucciones para realizar actividades físicas. Valores del deporte.

- Formular hipótesis sobre el futuro. Conversar sobre cómo será el mundo.
NIVEL AVANZADO DE ITALIANO: SEGUNDO CURSO
A) CONTENIDOS GRAMATICALES
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Fenomenos de concordancia
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas: Relaciones temporales.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Posición de los elementos del sintagma
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Posición de los elementos del sintagma
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Voz pasiva
5.2. Modificación del núcleo: Negación predicativa oracional, restrictiva y expletiva.
5.3. Posición de los electos del sintagma
6. El SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Posición de los electos del sintagma N+ SPrep.
6.2. Funciones Sintácticas - Sujeto
7. SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Posición de los electos del sintagma: N+ prep./S Adj/SAdv/Oración
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
1. SIGNOS ORTOGRÁFICOS
- Comillas, paréntesis, puntos suspensivos, asterisco, barra.
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C) CONTENIDOS FONÉTICOS
1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
2. Reconocimiento de las variantes dialectales en lenguaje familiar y coloquial.
3. Procesos fonológicos
3.1. Elisión
2.2. Apócope: Vocálica. Silábica.
D) CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
Se tendrán en cuenta las siguientes áreas:
- Uso y abuso de los teléfonos móviles:
- La práctica del deporte: ¿italianos deportistas o sedentarios?
- Creencias y supersticiones: el horóscopo en Italia.
- Escribir un cuento: un poco de literatura italiana.
- La igualdad de género, desigualdades sociales.
- La auténtica cocina italiana, recetas y costumbres.
- Relaciones humanas y sociales: separaciones y divorcios.
- Ciencia y tecnología. Uso del ordenador y de Internet.
- Fenómeno de las migraciones.
- Causas y efectos de la contaminación: soluciones para combatirla.
- La fábrica de las palabras: mapa de palabras. Influencia del plurilingüismo.
III. METODOLOGÍA
A) METODOLOGIAS PROPIAS
Dada la singularidad del alumnado que estudia italiano en esta EOI, el departamento utilizará
una metodología activa y comunicativa utilizando en todo momento el idioma italiano como
lengua vehicular y adaptando en cada situación los contenidos, los materiales específicos y las
actividades.
Teniendo como referencia siempre el espacio del aula se realizarán ejercicios recreando
situaciones comunicativas reales, en la medida de lo posible, convirtiendo el aula en un
espacio único, creativo ofreciendo al alumno la posibilidad de trabajar la lengua real en su
contexto de forma libre y creativa.
En cada sesión (2,15h.) se trabajarán las cuatro destrezas comunicativas. Las sesiones se
organizan con un hilo tématico-léxico conductor sobre el que se trabajan las 4 habilidades
lingüísticas.
Dada la dificultad que conlleva la producción oral y escrita, el departamento elaborará
materiales y actividades a partir de textos auténticos, adaptados al nivel cuando sea necesario,
para reforzar en el alumnado tanto la producción escrita como la oral. Es objetivo primordial
mejorar los resultados y la competencia lingüística del alumnado en estas destrezas.
Para mejorar la expresión oral de nuestros alumnos el departamento se ha puesto en contacto
con una persona nativa que realizará charlas mensuales con cada nivel de alumnos para que
puedan conversar en italiano, conocer costumbres y particularidades lingüísticas de distintas
zonas de Italia. Asimismo, periódicamente se realizarán videollamadas con Skype con
residentes en Italia de distintas zonas geográficas.
La motivación del alumnado es la base de nuestra metodología y para ello utilizamos
EOI Teruel - PGA 17-18

16

cualquier argumento de actualidad, cultural o gastronómico que nos ayude a conseguir
nuestros objetivos. Para ello utilizamos múltiples actividades:
- Actividades para la comprensión oral: escucha de conversaciones, programas, canciones,
radio, situaciones comunicativas de interacción etc.
- Actividades para la producción oral, conversaciones en pareja, grupos, dramatizaciones,
intercambio de opiniones, repeticiones, debates, canto, recitar, narrar una historia etc.
- Actividades para la producción escrita: actividades de pregunta respuesta, definición de
términos, cartas, mensajes de texto, tweets, resúmenes, creación de un libro (cocina, relatos),
de una wikipedia, quizs, etc.
- Actividades de lectura: lectura de relatos, poemas, periódicos, cartas, consultorios, páginas
web, etc.
Se considera importante la interacción del alumnado del Departamento por lo que
proponemos realizar actividades conjuntas con diferentes grupos a partir de un tema que habrá
sido trabajado en cada clase y nivel, haciendo una puesta en común de lo trabajado,
enriqueciéndose así todo el alumnado del Departamento: festivales de la canción,
monográficos temáticos o de cine, teatros, etc.
El uso de las nuevas tecnologías tiene un papel fundamental entre los medios empleados:
internet, periódicos digitales, televisión en streaming, correo electrónico, redes sociales (el
departamento dispone de un blog y un grupo facebook que implementa el uso de la lengua y
la interacción del alumnado del departamento).
El departamento promoverá el aprendizaje colaborativo entre el alumnado dentro y fuera del
aula.
B) MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
La elección de los materiales y libros de texto se realiza en función de la particularidad y
necesidades del alumnado.
NB1: Nuovo Progetto italiano 1a (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi)
Editoriale Edilingua ISBN 978-960-693-125-3
NB2: Bravissimo! 2 Libro dello studente (ISBN 978-84-15620-65-5) e Quaderno degli
esercizi ( ISBN 978-84-15620-66-2)
NI1: Arrivederci 3 (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi)
Editoriale Edilingua. ISBN 978-960-693-093-5
NI2: Nuovo Progetto italiano 2B. Libro dello studente, cuaderno degli esercizi, DVD e Cd
audio. (ISBN 978-960-693-058-4)
NA1: Bravissimo! 3 libro dello studente (ISBN 978-84-15640-17-2). Quaderno degli Esercizi
(ISBN 978-84-15640-18-9)
NA2: Nuovo Progetto Italiano 3. Ed. Edilingua. Libro dello studente (+ 2 cd audio) (ISBN
978-960-693-004-1). Quaderno degli Esercizi (ISBN 978-960-693-010-2)
B.1. Lecturas recomendadas
Durante el presente curso escolar se recomiendan los siguientes textos para fomentar la
lectura del italiano, que se trabajarán tanto en el aula como en casa. Cada profesor podrá
trabajar con las lecturas que considere oportunas además de las indicadas. En los cursos de 2º
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Intermedio y avanzados el alumno podrá proponer lecturas en función de sus gustos y
necesidades.
PRIMER CURSO DEL NIVEL BÁSICO
Il Drappo scomparso, Slawka G. Scarso
La festa dell´uva, Sandro Nanetti
Andreuccio da Perugia, Giovanni Boccaccio, Easy Readers.
Gli Imbianchini non hanno ricordi, Easy Readers.
Ti ho sposato per allegria, Natalia Ginzburg, Easy Readers.
Un´avventurosa storia d´amore, Loescher.
Mafia, amore & polizia, Giuli, Alessandro, Naddeo, Ciro Massimo, Alma edizioni.
La casa sulla scogliera, Cideb.
SEGUNDO CURSO DEL NIVEL BÁSICO
Favole al telefono, Gianni Rodari.
Margherita Dolce vita, Stefano Benni.
C´era due volte il barone Lamberto.
Novelle italiane (tre racconti del Medioevo), Bianca Maria Brivio. Loescher
PRIMER CURSO DE NIVEL INTERMEDIO
Il kimono di Madama Butterfly, Slawka G. Scarso
Nonsolomoda, Sandro Nanetti
C´era due volte il barone Lamberto, Gianni Rodari
Il Quadro Magico (storie dal Cinquecento ad oggi), Bianca Brivio, livello B1. Loescher.
Io non ho paura, Niccolò Ammaniti
Di noi due, Andrea di Carlo.
Le voci della sera, Natalia Ginzburg
Siamo solo amici, L. Bianchini.
SEGUNDO CURSO DE NIVEL INTERMEDIO
Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi.
Seta, Alessandro Baricco
Il Barone Rampante, Italo Calvino
A Ciascuno il suo, Leonardo Sciascia
Ladri di merendine, Camilleri.
PRIMER Y SEGUNDO CURSOS DE NIVEL AVANZADO
Il sangue di san Gennaro, Sandro Nanetti
Barocco Siciliano, Slauka G. Scarso
Venuto al mondo, Margaret Mazzantini
Montedidio, Erri de Luca
La collega tatuata, Margherita Oggero
Ti prendo e ti porto via, Niccolò Ammaniti
Come Dio comanda, Niccolò Ammaniti.
Gli arancini di Montalbano, Andrea Camilleri
Il Cavaliere inesistente, Italo Calvino
Il Visconte dimezzato, Italo Calvino
La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano
Venezia é un pesce, Tiziano Scarpa
Cristo siè fermato a Eboli, Carlo Levi.
Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello
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Il bambino che sognava la fine del mondo, Antonio Scurati
L´isola di Arturo, Elsa Morante.
La storia di Roma, Indro Montanelli
B.2. Gramáticas
NIVEL BÁSICO
Grammatica di base dell´italiano. A. Petri, M.Laneri, A. Bernardani.
Una grammatica italiana per tutti – Volume 1º, A. Latino, M. Muscolino, Edilingua, Atenas
2005.
Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, Alma Edizioni, Firenze, 2012.
NIVEL INTERMEDIO
Grammatica avanzata della lingua italiana, S. Nocchi, R. Tartaglione, Alma Edizioni, Firenze,
2006.
Una grammatica italiana per tutti – Volume 2º, A. Latino, M. Muscolino, Edilingua, Atenas
2005.
NIVEL AVANZADO
Curso de Lengua Italiana, M. Carrera Díaz, Ed. Ariel
Grammatica avanzata della lingua italiana, S. Nocchi, R. Tartaglione, Alma Edizioni, Firenze,
2006
La lingua italiana, Storia, varietà dell´uso, grammatica. A. M. Lepschy- G. Lepschy.
L´italiano come seconda lingua.G. B. Moretti. 1992. Guerra. Perugia.
Fonetica e Fonologia della lingua italiana. Batinti, A. Costamagna, L. Ed Linguaviva.
La lingua italiana. Dardano, Trifone. Ed. Zanichelli.
La lingua italiana per stranieri. K. Katerinov. Ed. Guerra-Perugia.
La comunicazione e gli usi della lingua. Sabatini. Loescher.
B.3. Diccionarios
B.3.1 Monolingües
- Lo Zingarelli 2015 - Vocabolario della lingua italiana - Nicola Zingarelli, Ed. Zanichelli,
2014
- Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Ed. Giunti, 2006
B.3.2. Bilingües
- Diccionario bilingüe Español-Italiano, Laura Tam. ED Hoepli
- Carbonell S., Ed. Hoepli
- Ambruzzi, Ed. Paravia
- Vox
- Langenscheidt
B.4. Páginas web recomendadas
Hay numerosas páginas web italianas que son muy interesantes y pueden servir de apoyo al
alumnado, ya sea para practicar el italiano y conocer la cultura del país como para estudiar y
entender la gramática del mismo. Algunos ejemplos de ellas se encuentran en los siguientes
enlaces: www.accademiadellacrusca.it/it/node/3879
www.italiano.rai.it/.../l’accademia-della-crusca.../default.aspx
www.scudit.net/mdindice.htm
www.parliamoitaliano.altervista.org/studiare-italiano,
www.italianoperstranieri.loescher.it,
www.almaedizioni.it
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Asimismo, existen enlaces a periódicos, revistas y otros medios de comunicación con
infinidad de contenidos auténticos en diferentes formatos (audio, podcasts, video, artículos):
www.repubblica.it, www.lastampa.it, www.gazzetta.it, www.corriere.it, www.focus.it,
www.rai.it, etc.
Las propias editoriales de los libros de texto cuentan con páginas web con materiales extra
que complementan sus textos. Por ejemplo: www.edilingua.it o www.cdl-edizioni.com,
C) MEDIDAS
ALUMNADO

PREVISTAS

PARA

ATENDER

A

LA

DIVERSIDAD

DEL

Teniendo en cuenta al alumnado con dificultades de aprendizaje se hará un seguimiento más
detallado reforzando todas aquellas destrezas en que el alumno pudiera tener mayor dificultad
así como, si fuera necesario, la adaptación de contenidos. Las profesoras del departamento
están a disposición a través de las tutorias y email para tratar cualquier problema o duda que
pudiera surgir.
D) PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
El departamento de italiano llevará a cabo dos pruebas distintas con el fin de clasificar a los
nuevos alumnos. Por un lado, los candidatos realizarán una prueba escrita que consistirá en
una redacción acerca de un tema general de actualidad. Cada candidato desarrollará el tema de
la mejor manera posible, haciendo uso de sus recursos lingüísticos. Para ello dispondrán de
una hora. El profesorado considerará la adecuación, la corrección y riqueza lingüística con el
fin de valorar el nivel del candidato.
Seguidamente los candidatos harán una breve prueba oral, consistente en una entrevista en la
que el profesor preguntará al alumno acerca de temas cotidianos muy generales. La prueba
durará en torno a cinco minutos, en los que el profesor comprobará las habilidades
comunicativas, valorando el dominio del idioma: riqueza lingüística, corrección, adecuación,
pronunciación y fluidez del candidato.
E) CONSERVATORIO
ADAPTACIÓN CURRICULAR
PROFESIONAL DE MÚSICA

PARA

ALUMNOS

DEL

CONSERVATORIO

Para dar respuesta educativa a los alumnos del Conservatorio Profesional de Música que
cursan 1º de Básico de Italiano y para atender las necesidades especiales de aprendizaje del
idioma para dichos alumnos, de acuerdo con la Orden del 3 de mayo de 2007, BOA del 1 de
junio de 2007 en el apartado de Idiomas aplicados al canto, se realiza la siguiente adaptación
de la programación:
A) OBJETIVOS
a) Conocer bien la fonética del idioma italiano.
b) Comprender todo tipo de mensajes orales o escritos en el idioma italiano.
c) Leer, dándoles su cabal sentido y expresión, textos escritos de un nivel adecuado a la
capacidad del alumno
d) Utilizar la lectura de textos con el fin de familiarizarse con los diferentes registros
lingüísticos de la lengua cotidiana y de la lengua literaria.
e) Valorar la importancia de la lengua dentro de un texto cantado.
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f) Apreciar la riqueza que supone la cultura italiana y su lenguaje, concibiendo éste
último como otras y tantas formas de codificar la experiencia y de hacer posibles las
relaciones interpersonales.
B) CONTENIDOS
 Comprensión global de mensajes orales.
 Reproducción y producción de mensajes orales.
 Entrenamiento de las destrezas fonéticas (articulación, emisión correcta,
reconocimiento y diferenciación auditiva de los fonemas, pronunciación correcta,
aplicación a la fonética cantada, conocimiento de las reglas del sistema fonéticofonológico.
 Utilización del repertorio individualizado para la adquisición y realización
automatizada del sistema fonético-fonológico.
 Comprensión global de los textos poéticos literarios y conocimiento de su contexto
histórico, cultural y artístico.
 Análisis fonético para diferenciar signos de forma autónoma.
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Emitir correctamente breves contenidos orales en la lengua estudiada.
2.- Leer de manera autónoma un texto literario musical en la lengua estudiada.
3.- Memorizar textos breves pertenecientes a obras musicales.
4.- Pronunciar correctamente el texto de las partituras del repertorio del alumno.
D) EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Para la superación del curso el alumno deberá haber asistido a las horas requeridas por el
Conservatorio Profesional de Teruel y realizar algunas de las siguientes pruebas finales que
podrían consistir en:
 Lectura en voz alta de un texto del repertorio del alumno en el que se valorará la
pronunciación correcta del mismo.
 Comprensión escrita de un texto en lengua italiana con preguntas sobre el mismo.
 Comprensión auditiva de un texto en lengua italiana con preguntas sobre el mismo.
 Producción escrita de un texto breve en lengua italiana.
 Producción oral de mensajes orales breves.
Los alumnos podrán examinarse también en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
METODOLOGíA
Como estrategias metodológicas y organizativas se utilizarán todas aquellas que permitan
flexibilizar la impartición y adaptación de los contenidos en el aula, así como la utilización de
materiales específicos y adaptados a los mismos.
Asímismo las propuestas de actividades docentes, actividades de enseñanza y de evaluación
dirigidas a la adquisición y desarrollo de las destrezas básicas serán adecuadas en cada
momento del aprendizaje a las necesidades de los alumnos.
Si algún alumno quisiera superar el 1º curso del nivel Básico del idioma Italiano de esta EOI
deberá realizar y superar las pruebas que se detallan en la programación General de la EOI de
Teruel para el curso escolar 2017-2018
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IV. EVALUACIÓN PARA TODOS LOS IDIOMAS
1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS
Existen dos convocatorias anuales, una ordinaria que se celebrará en el mes de junio y otra
extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre. (En el mes de febrero cada grupo
hará una prueba de la misma caracteristica que la de junio con el fin de familarizar a los
alumnos con el tipo de prueba y de comprobar el poceso de aprendizaje. La prueba de febrero
no tiene validez oficial)
El examen constará de cuatro partes:
Comprensión de lectura, Comprensión oral, Expresión e interacción escrita, Expresión e
interacción oral.
Los candidatos podrán realizar cada una de estas partes, sin que la no superación de alguna de
ellas impida presentarse a la siguiente. En caso de no superar alguna(s) de las destrezas (s) en
junio se puede volver a presentar en septiembre. En caso de aprobar en junio o septiembre
todas las destrezas, se aprueba el curso.
Sobre una puntuación global de 80 puntos, cada prueba tendrá una puntuación total de 20
puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos (en C1 son 12 puntos) para superar
cada prueba (correspondiente al 50% de la puntuación total de cada prueba o 605 en caso de
C1). Por lo tanto, las personas que obtengan 10 o más (en C1 12 o más) puntos en cada una de
las cuatro pruebas obtendrán la calificación de Apto.
2. PUNTUACIÓN
Prueba

Comprensión de
Lectura

Comprensión Oral

Expresión e
Interacción Escrita

Expresión e
Interacción Oral

Porcentaje Puntuación

25%

25%

25%

25%

20 puntos

20 puntos

20 puntos

20 puntos

Mínimo para
aprobar
10 puntos
(50%)

Duración en minutos
Nivel Básico: 45
Nivel Intermedio: 60

*en C1 12
puntos (60%)

Nivel Avanzado: 70

10 puntos
(50%)

Nivel Básico: 25

Nivel C1: 75
Nivel Intermedio: 35

*en C1 12
puntos (60%)

Nivel Avanzado: 35

10 puntos
(50%)

Nivel Básico: 50

Nivel C1: 45
Nivel Intermedio: 70

*en C1 12
puntos (60%)

Nivel Avanzado: 90

10 puntos
(50%)

Nivel Básico: 12

*en C1 12
puntos (60%)

Nivel C1: 120
Nivel Intermedio: 15-17
Nivel Avanzado: 20-22
Nivel C1: 30-35
Nivel Básico: 2h 12
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TOTAL

100%

80 puntos

40 puntos

Nivel Intermedio: 3h 02

(48 en C1)

Nivel Avanzado: 3h 37
Nivel C1: 4h 35

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
3.1. Comprensión de lectura
La prueba incluirá un mínimo de tres y un máximo de cuatro textos. Los textos serán
preferiblemente auténticos o auténticos adaptados, de tipología y fuentes diversas tales como
artículos de prensa, anuncios en diversos medios, folletos informativos, etc.
Sobre los textos se podrán plantear distintos tipos de tareas tales como:
1- Emparejar: textos y epígrafes; textos y fotografías; respuestas y preguntas.
2- Encontrar en el texto palabras o frases que respondan a definiciones dadas.
3- Responder a preguntas de elección múltiple (preguntas con opciones: a, b, c).
4- Responder a preguntas eligiendo una opción entre: verdadero / falso o verdadero / falso /
no se sabe.
5- Responder preguntas de respuesta breve sobre el texto.
6- Completar un texto del que se han extraído palabras o frases utilizando una lista de
opciones.
Estas tareas evaluarán la comprensión de lectura global y la específica.
Para puntuar las pruebas de comprensión todos los examinadores utilizarán las mismas
escalas de puntuación siguiendo los criterios de evaluación acordados.
3.2. Comprensión oral
La prueba incluirá un mínimo de dos y un máximo de cuatro textos orales. Los textos serán
preferiblemente auténticos o auténticos adaptados, de tipología y fuentes diversas tales como
entrevistas, noticias, reportajes, previsiones del tiempo, anuncios publicitarios,
conversaciones de carácter informal…etc. Dichos textos se escucharán dos veces.
Sobre los textos se podrán plantear distintos tipos de tareas tales como:
1- Completar con información un esquema de notas, diagrama o tabla.
2- Emparejar: textos y enunciados; textos y fotografías; respuestas y preguntas.
3- Responder a preguntas de elección múltiple (preguntas con opciones: a, b, c).
4- Responder a preguntas eligiendo una opción entre: verdadero / falso o verdadero / falso /
no se sabe.
5- Responder preguntas de respuesta breve sobre el texto.
Estas tareas evaluarán la comprensión oral global y la específica.
Para puntuar las pruebas de comprensión todos los examinadores utilizarán las mismas
escalas de puntuación siguiendo los criterios de evaluación acordados.
3.3. Expresión e interacción escrita
La prueba consistirá en redactar dos textos de diferente tipología.
El tipo de textos y la extensión se adecuarán al nivel correspondiente, y podrán ser, por
ejemplo: cartas (formales e informales), notas, anuncios, mensajes, informes, instrucciones,
críticas, reseñas, etc.
Los textos se evaluarán teniendo en cuenta tanto la impresión global (adecuación, coherencia
y cohesión) como la riqueza y corrección lingüísticas.
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Para puntuar las pruebas de expresión todos los examinadores utilizarán las mismas escalas de
puntuación siguiendo los criterios de evaluación acordados.
3.4. Expresión e interacción oral
La prueba constará de dos partes: interacción y exposición, adecuadas al nivel
correspondiente. Ambas partes se realizarán en la misma sesión.
La interacción consistirá en mantener una conversación siguiendo unas instrucciones y se
realizará en parejas o en grupos de tres candidatos.
La exposición consistirá en mantener un discurso continuado sobre temas adecuados al nivel
correspondiente y se realizará de forma individual.
La actuación de los candidatos se evaluará teniendo en cuenta tanto la impresión general
(adecuación, interacción, coherencia, cohesión, fluidez) como la riqueza y corrección
lingüísticas. Para puntuar las pruebas de expresión todos los examinadores utilizarán las
mismas escalas de puntuación siguiendo los criterios de evaluación acordados.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL NIVEL BÁSICO
4.1. Criterios de evaluación
El objetivo de la evaluación es el de medir el grado de competencia comunicativa con que el
alumno utiliza el idioma, tanto en las destrezas de comprensión como en las de expresión e
interacción.
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
4.1.1. Comprensión Oral
- Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos
orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados
a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.
- Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios breves
y claros.
- Comprender transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir confirmación.
- Comprender la información esencial y los puntos principales de las conversaciones, siempre
que pueda pedir confirmación.
- Comprender el sentido general y la información esencial de programas de televisión cuando
los comentarios cuenten con apoyo de la imagen.
- Comprender el sentido general y la información esencial de programas de radio.
4.1.2. Expresión e Interacción Oral
- Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro, y desenvolverse con una fluidez y pronunciación que
permitan la comprensión del discurso, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las
pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.
- Hacer anuncios públicos y presentaciones breves sobre temas habituales, dando
explicaciones y respondiendo a preguntas breves y sencillas.
- Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas.
- Participar en una entrevista, dar información y expresar ideas.
- Participar en conversaciones, siempre que de vez en cuando le vuelvan a formular lo que
dicen.
- Narrar y describir aspectos cotidianos de su entorno así como actividades habituales, planes,
comparaciones, lo que le guste y no le guste, mediante una relación sencilla de elementos.
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4.1.3. Comprensión de Lectura
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles
relevantes en textos escritos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o
neutro.
- Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles.
- Comprender mensajes breves que contengan información e instrucciones de la vida
cotidiana.
- Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
- Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como
confirmación de un pedido o concesión de una beca.
- Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y
otro material informativo.
- Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos o en anuncios de
los periódicos, con vocabulario en su mayor parte frecuente.
4.1.4. Expresión e Interacción Escrita
- Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más
elementales.
- Escribir notas con información e instrucciones relacionadas con actividades de la vida
cotidiana.
- Escribir correspondencia personal simple en la que se hable de uno mismo o su entorno, se
solicite un servicio o se pida información.
4.2. Criterios de calificación
4.2.1. Expresion Oral
NOTA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1-2

3-4

5-6

7-8

El alumno tiene gran dificultad para expresarse. Lo que dice es casi
incomprensible porque el error interfiere constantemente la
comunicación. Es incapaz de comenzar el discurso. Contesta con
dificultad a las preguntas que se le hacen. No logra comunicarse.
Fluidez, pronunciación y entonación muy deficientes.
Se expresa con muy poca soltura y titubea. El error interfiere la
comunicación por lo que se sigue su discurso con dificultad. Tarda en
contestar a las preguntas que se le hacen. Fluidez, pronunciación y
entonación deficientes.
Se entiende lo que quiere decir, aunque a veces comete algunos errores.
Tiene cierta dificultad para comenzar el discurso. Contesta a las
preguntas que se le hacen con cierta rapidez, aunque a veces titubea.
Emplea de manera aceptable los conectores y estructuras básicas del
nivel. Fluidez, pronunciación y entonación aceptables.
Se expresa con bastante fluidez y corrección, aunque comete algunos
fallos. Se entiende prácticamente todo lo que dice. Es capaz de
comenzar el discurso. Contesta con prontitud a las preguntas que se le
hacen. Emplea de manera adecuada los conectores y estructuras del
nivel. Muestra confianza y seguridad en la consecución de la tarea, que
realiza con éxito. Pronunciación y entonación aceptables.
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9-10

Se expresa con fluidez y corrección y de forma totalmente
comprensible. Tiene capacidad para iniciar el discurso. Contesta con
rapidez y exactitud a las preguntas que se le hacen. Es capaz de
improvisar. Buen acento, pronunciación y entonación. Se arriesga con
éxito en el uso de estructuras gramaticales y léxicas de un nivel
superior.

4.2.2. Expresion Escrita
NOTA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1-2

El alumno, aunque es capaz de escribir algunas frases y palabras sueltas,
no consigue producir un texto coherente.

3-4

El alumno escribe mensajes breves y sencillos pero con un control muy
limitado de los recursos lingüísticos del nivel. Comete errores que
pueden impedir la comunicación.

5-6

El alumno es capaz de ofrecer información escrita de su nivel, con un
control aceptable de los recursos lingüísticos.

7-8

El alumno es capaz de escribir textos breves y de estructura sencilla
utilizando de manera casi correcta estructuras y léxico de nivel A1.

9-10

Uso correcto de las estructuras morfo-sintácticas y léxicas
correspondientes al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas.

4.3. Tabla de evaluación de la expresión e interacción escrita. Nivel Básico 2
4.3.1. Primer Grupo de Criterios
4.3.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la extensión marcada (número de palabras), trata todos los puntos de la tarea
siguiendo las pautas y aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa en intercambios breves y sencillos y comunica con cierta
precisión información limitada sobre asuntos cotidianos y familiares, pero, en otras
situaciones, generalmente tiene que adaptar el mensaje.
- Usa apropiadamente ciertos formatos y secuencias textuales básicas:
- Cartas personales muy sencillas.
- Notas y mensajes breves y sencillos sobre asuntos relativos a áreas de necesidad inmediata.
- Historias o descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y
experiencias personales.
- Flexibilidad: adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias
particulares mediante una sustitución léxica limitada.
- Adecuación sociolingüística: se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero
con eficacia utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas
básicas en un registro neutro.
4.3.1.2. Coherencia/cohesión:
- Organiza la información: el plan general (la distribución, secuenciación y función de las
partes o bloques de información, no necesariamente párrafos) y el enfoque (punto de vista,
etc.) se identifican oportunamente y con claridad.
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- Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una
historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
- Hace un uso limitado de mecanismos de referencia externa (por ejemplo, explicar con frases
sencillas qué ha pasado, cuándo y dónde) e interna (hacia el propio texto): pronombres,
adverbios y tiempos verbales.
4.3.2. Segundo Grupo de Criterios
4.3.2.1. Riqueza:
- Asume riesgos que se valorarán positivamente siempre que los elementos lingüísticos
utilizados sean básicamente correctos en su forma, significado y uso.
- Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones
cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y
buscar palabras.
- Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en transacciones
cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
4.3.2.2. Corrección:
- Domina un vocabulario limitado a un repertorio relativo a necesidades concretas y
cotidianas.
- Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos
sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida mantener la
concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.
- Escribe con razonable corrección (pero no necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada) palabras cortas que utiliza normalmente al hablar.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para
cada una de las
dos tareas que
deberá realizar el
candidato.
Puntuación total:
20

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores asignarán
cualquier otra puntuación intermedia que estimen que corresponde en cada caso.
4.4. Tabla de evaluación de la expresión e interacción oral. Nivel Básico 2: Monólogo
4.4.1. Primer Grupo de Criterios
4.4.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Cumple el propósito comunicativo establecido y comunica con cierta precisión lo que quiere
decir en intercambios sencillos y directos de información limitada que tratan asuntos
cotidianos, pero, en otras situaciones, generalmente tiene que adaptar el mensaje.
- Se ajusta al tipo de intervención requerida y usa apropiadamente ciertas secuencias básicas:
Narra historias o describe aspectos de su entorno (ej: personas, lugares, una experiencia de
trabajo o de estudio). Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades.
Describe planes y citas, costumbres, actividades habituales o pertenecientes al pasado y
experiencias personales. Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves
declaraciones sobre objetos y posesiones y para hacer comparaciones. Explica lo que le gusta
y lo que no le gusta respecto a algo.
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- Flexibilidad: Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias
particulares mediante una sustitución léxica limitada.
- Adecuación sociolingüística: Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por
ejemplo, intercambiar y solicitar información; expresa opiniones y actitudes de forma
sencilla. Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia utilizando
las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas.
4.3.1.2. Coherencia/Cohesión:
- Organiza relativamente bien la información.
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una
historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
- Hace un uso limitado de mecanismos de referencia: pronombres, adverbios y tiempos
verbales (p. ej. puede explicar qué ha pasado, cuándo y dónde).
4.3.1.3. Fluidez:
- Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las
dudas iniciales y la reformulación.
4.3.2. Segundo Grupo de Criterios
4.3.2.1. Riqueza Lingüística:
-Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que las unidades lingüísticas sean
básicamente correctas en su forma, significado y uso.
- El candidato produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades
sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades,
demandas de información. Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante
frases, grupos de palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas,
a lo que hace, a los lugares, a las posesiones, etc. Tiene un repertorio de elementos
lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones cotidianas de contenido predecible,
aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras.
- Riqueza de vocabulario: Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades
habituales y en transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
4.3.2.2. Corrección Lingüística:
- Corrección gramatical: Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue
cometiendo errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales
y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.
- Dominio del vocabulario: Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y
cotidianas.
- Dominio de la pronunciación: Su pronunciación es generalmente bastante clara y
comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que
pedir repeticiones de vez en cuando.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para la
tarea 1
(monólogo).
Puntuación total:
10

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia
4.5. Tabla de evaluación de la expresión e interacción oral. Nivel Básico 2: Interacción
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4.5.1. Primer Grupo de Criterios
4.5.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Cumple el propósito comunicativo establecido y comunica con cierta precisión lo que quiere
decir en intercambios sencillos y directos de información limitada que tratan asuntos
cotidianos, pero, en otras situaciones, generalmente tiene que adaptar el mensaje.
- Se ajusta al tipo de intervención requerida y usa apropiadamente ciertas secuencias básicas:
Cuenta historias y realiza descripciones breves y básicas. Establece contacto social y sabe
cómo dar las gracias. Expresa cómo se siente en términos sencillos. Comprende lo suficiente
como para desenvolverse sin esfuerzo en intercambios sencillos y habituales. Plantea y
contesta preguntas sobre costumbres y acciones de la vida cotidiana, pasatiempos y
actividades pasadas. Intercambia información pertinente y da su opinión sobre problemas
prácticos. Intercambia opiniones sobre qué se puede hacer (por la tarde, el fin de semana,
etc.). Aporta sugerencias y responde a ellas. Coincide o discrepa con otras personas. Discute
los pasos que hay que seguir, pidiendo y dando sugerencias y respondiendo a las de los
demás. Da y comprende indicaciones e instrucciones sencillas.
- Flexibilidad: Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias
particulares mediante una sustitución léxica limitada.
- Adecuación sociolingüística: Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por
ejemplo, intercambiar y solicitar información; expresa opiniones y actitudes de forma
sencilla. Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia utilizando
las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas.
4.5.1.2. Capacidad de Interacción:
- Actúa como emisor y como receptor activamente y respeta los turnos de palabra.
- Sabe cómo demandar atención. Sabe indicar que sigue el hilo de la conversación. Utiliza
técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación breve.
4.5.1.3. Coherencia/Cohesión:
- Organiza relativamente bien la información.
- Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una
historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
- Hace un uso limitado de mecanismos de referencia: pronombres, adverbios y tiempos
verbales (p. ej. puede explicar qué ha pasado, cuándo y dónde).
4.5.1.4. Fluidez:
- Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las
dudas iniciales y la reformulación.
4.5.2. Segundo Grupo de Criterios
4.5.2.1. Riqueza Lingüística:
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que las unidades lingüísticas sean
básicamente correctas en su forma, significado y uso.- El candidato produce expresiones
breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas: datos personales,
acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información. Utiliza estructuras
sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y fórmulas
memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las
posesiones, etc. Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar
situaciones cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el
mensaje y buscar palabras.
- Riqueza de vocabulario: Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades
habituales y en transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
4.5.2.2. Corrección Lingüística:
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- Corrección gramatical: Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue
cometiendo errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales
y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.
- Dominio del vocabulario: Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y
cotidianas.
- Dominio de la pronunciación: Su pronunciación es generalmente bastante clara y
comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que
pedir repeticiones de vez en cuando.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para la
tarea 1
(monólogo).
Puntuación total:
10

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO
5.1. Criterios de evaluación
El objetivo de la evaluación es el de medir el grado de competencia comunicativa con que el
alumno utiliza el idioma, tanto en las destrezas de comprensión como en las de expresión e
interacción. A lo largo del curso se prevé concretar y especificar más claramente los criterios
para el primer curso de Intermedio. A continuación se especifican los correspondientes al
Nivel Intermedio 2.
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
5.1.1. Comprensión Oral
- Comprender la información esencial de textos orales claramente estructurados y en lengua
estándar, articulados a velocidad media, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y
se pueda volver a escuchar lo dicho.
- Comprender gran parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad.
- Comprender las ideas principales de programas retransmitidos o el argumento de películas,
si el discurso es pausado y claro.
- Comprender conversaciones prolongadas sobre temas cotidianos en lengua estándar.
- Comprender lo que se dice siempre que esporádicamente tenga que pedir aclaración si el
discurso es rápido o extenso.
5.1.2. Expresión e Interacción Oral
- Producir textos orales bien organizados y desenvolverse de forma que sea posible la
interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero o sea necesario corregir
errores.
- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información
con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un
problema.
- Plantear quejas o reclamaciones.
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- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
- Participar en conversaciones con intercambio de información o en las que se dan
instrucciones o soluciones a problemas prácticos. En conversaciones informales, ofrecer o
buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas de interés; hacer
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo
organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar sus
puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños,
esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y
desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos.
- Resumir y opinar sobre relatos, artículos, documentales breves y responder a preguntas que
requieren detalles.
- Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas
cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo,
familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).
- Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas
cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que
se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista
con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
acciones.
5.1.3. Comprensión de Lectura
- Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes en
textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar.
- Comprender y localizar información general en cartas, folletos y documentos oficiales
breves.
- Identificar información relevante en artículos periodísticos sencillos.
- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
- Comprender en líneas generales una argumentación clara.
- Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas
cotidianos.
5.1.4. Expresión e Interacción Escrita
- Escribir textos sencillos en los que se proporciona información, se narra, se describe o se
argumenta.
- Escribir notas que transmiten o en las que se requiere información sencilla relacionada con
su vida cotidiana.
- Escribir correspondencia personal, describiendo con cierto detalle, sentimientos y
acontecimientos.
- Escribir detalles básicos de sucesos imprevisibles.
- Describir el argumento de un libro o una película.
- Exponer opiniones, planes y acciones.
- Expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales.
- Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones.
- Describir experiencias, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle.
- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia
sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se
articule con claridad.
- Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
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5.2. Criterios de calificación
Véanse las tablas de evaluación a continuación.
5.3. Tabla de evaluación de la expresión e interacción escrita.
Nivel Intermedio 1
5.3.1. Primer Grupo de Criterios
5.3.1.1. Adecuación:
-Se atiene a la extensión marcada (número de palabras), trata todos los puntos de la tarea y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
-Alcanza la finalidad comunicativa establecida y transmite información sencilla y práctica con
razonable precisión.
-Usa apropiadamente ciertos formatos y secuencias textuales:
- notas, mensajes, anuncios y correspondencia variada relacionados con la vida cotidiana.
- descripciones o narraciones sencillas (resumen de un libro, película o texto)
- Adapta su expresión y usa el registro apropiado al contexto y al medio escrito concreto que
fija la tarea.
5.3.1.2. Coherencia/cohesión:
- Da información suficientemente explícita y no hay ambigüedad.
- Organiza bien la información y hace progresar el tema.
- Hace un buen uso de párrafos, de signos de puntuación y de conectores.
- Utiliza correctamente mecanismos de referencia externa (ubicación de espacio-temporal) e
interna (pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.).
- Es capaz de hacer progresar con eficacia y sin ayuda el discurso, expresándose con relativa
facilidad a pesar de algunas dificultades como pausas, autocorrecciones o vacilaciones.
- Habla a un ritmo relativamente regular y apropiado al nivel.
5.3.2. Segundo Grupo de Criterios
5.3.2.1. Riqueza:
- Asume riesgos, que se valorarán positivamente siempre y cuando no dificulten la correcta
comprensión del discurso. El uso realizado de la lengua deberá corresponder al nivel exigido.
- Utiliza suficientes elementos lingüísticos adecuados para la realización de la tarea propuesta.
- Hace uso de vocabulario suficiente y adecuado relacionado con el tema planteado en la
tarea.
5.3.2.2. Corrección:
- Manifiesta un buen dominio del vocabulario relacionado con la tarea.
- Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales correspondientes al nivel.
- La tarea realizada presenta una correcta estructuración del texto y un uso adecuado de la
ortografía y la puntuación.
Nivel Intermedio 2
5.3.1. Primer Grupo de Criterios
5.3.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la extensión marcada (número de palabras), trata todos los puntos de la tarea
siguiendo las pautas y aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa establecida; transmite información sencilla y práctica
haciendo entender qué aspecto le parece más importante; explica los aspectos principales de
una idea o un problema con razonable precisión.
- Usa apropiadamente ciertos formatos y secuencias textuales:
- cartas personales describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos con cierto
detalle, o transmitiendo noticias e ideas sobre temas abstractos o culturales como, por
ejemplo, la música y las películas
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- notas que transmiten información sencilla y mensajes en los que se requiere información
y se explican problemas
- descripciones o narraciones sencillas y detalladas
- informes muy breves en formato convencional, textos en los que resume, comunica y
ofrece su opinión con cierta seguridad sobre hechos concretos relativos a asuntos
cotidianos, habituales o no, propios de su especialidad.
- Flexibilidad: adapta su expresión para abordar situaciones menos habituales e incluso
difíciles.
- Adecuación sociolingüística: utiliza las fórmulas o estrategias de cortesía más importantes.
Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas utilizando los exponentes
más habituales de esas funciones en un registro neutro, apropiado al contexto y al medio
escrito concreto que fija la tarea, etc.
5.3.1.2. Coherencia/cohesión:
- Da información suficientemente explícita y no hay ambigüedad.
- Organiza bien la información: el plan general (la distribución, secuenciación y función de las
partes o bloques de información, no necesariamente párrafos) y el enfoque (punto de vista,
etc.) se identifican oportunamente y con claridad.
- Hace progresar el tema y realiza las necesarias transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de párrafos, de signos de puntuación y de conectores. Las ideas están bien
enlazadas entre párrafos y entre oraciones. Enlaza una serie de elementos breves, concretos y
sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
- Hace un buen uso de mecanismos de referencia externa (hacia fuera del texto: espacial,
temporal) e interna (hacia el propio texto): pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.
5.3.2. Segundo Grupo de Criterios
5.3.2.1. Riqueza:
- Asume riesgos que se valorarán positivamente siempre que los elementos lingüísticos
utilizados sean básicamente correctos en su forma, significado y uso.
- Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable
precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales tales como la
música y las películas.
- Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los
temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, trabajo,
viajes y hechos de actualidad.
5.3.2.2. Corrección:
- Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero todavía comete errores
importantes cuando expresa pensamientos más complejos o cuando aborda temas y
situaciones poco frecuentes.
- Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas: generalmente tiene un buen
control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna. Comete errores,
pero queda claro lo que intenta expresar.
- Usa una ortografía, puntuación y estructuración lo bastante correctas como para que se
comprendan casi siempre.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para
cada una de las
dos tareas que
deberá realizar el
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Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3
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candidato.
Puntuación total:
20

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores asignarán
cualquier otra puntuación intermedia que estimen que corresponde en cada caso.
5.4. Tabla de evaluación de la expresión e interacción oral.
Nivel Intermedio: Monólogo
Intermedio 1:
5.4.1. Primer Grupo de Criterios
5.4.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata los puntos de la tarea y aporta suficiente contenido
relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa establecida y transmite información sencilla y práctica
con razonable precisión.
- Se ajusta al tipo de intervención requerida. Realiza con razonable fluidez narraciones y
descripciones mediante una secuencia lineal de elementos. Relata detalladamente y de forma
comprensible argumentos, acontecimientos, experiencias y descripciones.
- Adapta su expresión y usa el registro apropiado al contexto o a la situación que fija la tarea.
5.4.1.2. Coherencia/Cohesión:
- Da información suficientemente explícita, la organiza relativamente bien y hace progresar el
tema creando una secuencia cohesionada y lineal.
- Su entonación y pronunciación son adecuadas. Hace un buen uso de los marcadores del
discurso y de los mecanismos de referencia, creando una secuencia discursiva cohesionada y
lineal.
- Es capaz de hacer progresar con eficacia y sin ayuda el discurso, expresándose con relativa
facilidad a pesar de algunas dificultades como pausas, autocorrecciones o vacilaciones.
- Habla a un ritmo relativamente regular y apropiado al nivel.
5.4.2. Segundo Grupo de Criterios
5.4.2.1. Riqueza Lingüística:
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que el discurso oral sea
básicamente correcto en su forma, significado y uso.
- El candidato dispone de suficientes elementos lingüísticos para expresarse con razonable
precisión.
- El candidato posee vocabulario adecuado y suficiente para expresarse sobre la mayoría de
los temas pertinentes en su vida diaria.
5.4.2.2. Corrección Lingüística:
- Se expresa con razonable corrección haciendo demostrando un buen control gramatical.
- Demuestra un buen dominio del vocabulario del nivel aunque cometa errores.
- Su pronunciación es inteligible aunque cometa errores.
Intermedio 2:
5.4.1. Primer Grupo de Criterios
5.4.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa establecida. Explica los aspectos principales de una idea o
un problema con razonable precisión.
- Se ajusta al tipo de intervención requerida. Realiza con razonable fluidez narraciones o
descripciones sencillas, mediante una secuencia lineal de elementos. Realiza relaciones
detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones. Relata los detalles de
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acontecimientos impredecibles (ej. un accidente). Relata argumentos de libros o películas y
describe sus reacciones. Describe sueños, esperanzas y ambiciones. Describe hechos reales o
imaginados. Desarrolla argumentos lo bastante bien como para que se puedan comprender sin
dificultad la mayor parte del tiempo.
- Flexibilidad: Adapta su expresión para abordar situaciones menos habituales e incluso
difíciles.
- Adecuación sociolingüística: Es consciente de las normas de cortesía más importantes y
actúa adecuadamente. Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas
utilizando los exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro.
5.4.1.2. Coherencia/Cohesión:
- Es capaz de enlazar una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.
- Da información suficientemente explícita, organiza relativamente bien la información, hace
progresar el tema y realiza transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de la entonación, de los marcadores del discurso, y de los mecanismos de
referencia (pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.).
5.4.1.3. Fluidez:
- Es capaz de mantener su discurso y se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos
problemas al formular su discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin salida»,
es capaz de seguir adelante con eficacia y sin ayuda.
- Crea una línea discursiva principal relativamente completa (vacilaciones, falsos comienzos,
autocorrecciones o frases truncadas no desorientan demasiado al receptor).
- Produce un discurso continuado (las pausas no son excesivas y agrupa las palabras en
sintagmas).
- Habla a un ritmo relativamente regular y suficientemente rápido.
5.4.2. Segundo Grupo de Criterios
5.4.2.1. Riqueza Lingüística:
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que las unidades lingüísticas sean
básicamente correctas en su forma, significado y uso.
- El candidato dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable
precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales tales como la
música y las películas.
- Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los
temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, trabajo,
viajes y hechos de actualidad.
5.4.2.2. Corrección Lingüística:
- Corrección gramatical: Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas:
generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la
lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar.
- Dominio del vocabulario: Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero
todavía comete errores importantes cuando expresa pensamientos más complejos o cuando
aborda temas y situaciones poco frecuentes.
- Dominio de la pronunciación: Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces
resulte evidente su acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.
Puntuación de
cada grupo de
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Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6
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criterios para la
tarea 1
(monólogo).
Puntuación total:
10

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia.
5.5. Tabla Evaluación de la Expresión e Interacción Oral.
Nivel Intermedio: Interacción
Intermedio 1:
5.5.1. Primer Grupo de Criterios
5.5.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata los puntos de la tarea y aporta suficiente contenido
relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa establecida y transmite información sencilla y práctica
con razonable precisión.
- Adapta su expresión y usa el registro apropiado al contexto o a la situación que fija la tarea
respetando los turnos de palabra.
- Inicia, mantiene y termina el diálogo actuando como emisor y receptor activamente.
5.5.1.3. Coherencia/Cohesión:
- Da información suficientemente explícita, la organiza relativamente bien y hace progresar el
tema creando una secuencia cohesionada y lineal.
- Su entonación y pronunciación son adecuadas. Hace un buen uso de los marcadores del
discurso y de los mecanismos de referencia, creando una secuencia discursiva cohesionada y
lineal.
- Es capaz de hacer progresar con eficacia y sin ayuda el discurso, expresándose con relativa
facilidad a pesar de algunas dificultades como pausas, autocorrecciones o vacilaciones.
- Habla a un ritmo relativamente regular y apropiado al nivel.
5.5.2. Segundo Grupo de Criterios
5.5.2.1. Riqueza Lingüística:
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que el discurso oral sea
básicamente correcto en su forma, significado y uso.
- El candidato dispone de suficientes elementos lingüísticos para expresarse con razonable
precisión.
- El candidato posee vocabulario adecuado y suficiente para expresarse sobre la mayoría de
los temas pertinentes en su vida diaria.
5.5.2.2. Corrección Lingüística
- Se expresa con razonable corrección haciendo demostrando un buen control gramatical.
- Demuestra un buen dominio del vocabulario del nivel aunque cometa errores.
- Su pronunciación es inteligible aunque cometa errores.
Intermedio 2:
5.5.1. Primer Grupo de Criterios
5.5.1.1. Adecuación:
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Cumple el propósito comunicativo establecido. Explica los aspectos principales de una idea
o un problema con razonable precisión.
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- Se ajusta al formato del tipo de intervención requerida. Realiza con razonable fluidez
narraciones o descripciones sencillas. Expresa y responde a sentimientos. Expresa con
amabilidad creencias, ideas y opiniones (sobre temas abstractos o culturales), acuerdos y
desacuerdos. Explica los motivos de un problema, discute los pasos a seguir, compara y
contrasta alternativas. Resume y da su opinión sobre relatos, artículos, charlas, etc. y responde
a preguntas que requieren detalles. Intercambia, comprueba y confirma con cierta confianza
información concreta. Describe la forma de realizar algo dando instrucciones detalladas.
- Flexibilidad: Adapta su expresión para abordar situaciones menos habituales e incluso
difíciles.
- Adecuación sociolingüística: Es consciente de las normas de cortesía más importantes y
actúa adecuadamente. Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas
utilizando los exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro.
5.5.1.2. Capacidad de Interacción:
- Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas. Interviene en debates sobre temas
cotidianos usando una frase apropiada para tomar la palabra. Invita a otros a expresar sus
puntos de vista sobre la forma de proceder. Sabe resumir lo dicho y contribuye así a centrar la
discusión.
- Actúa como emisor y como receptor activamente y respeta los turnos de palabra.
5.5.1.3. Coherencia/Cohesión:
- Es capaz de enlazar una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.
- Da información suficientemente explícita, organiza la información, hace progresar el tema y
realiza transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de la entonación, de los marcadores del discurso, y de los mecanismos de
referencia (pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.).
5.5.1.4. Fluidez:
- Es capaz de mantener su discurso y se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos
problemas al formular su discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin salida»,
es capaz de seguir adelante con eficacia y sin ayuda.
- Crea una línea discursiva principal relativamente completa (vacilaciones, falsos comienzos,
autocorrecciones o frases truncadas no desorientan demasiado al receptor).
- Produce un discurso continuado (las pausas no son excesivas y agrupa las palabras en
sintagmas).
- Habla a un ritmo relativamente regular y suficientemente rápido.
5.5.2. Segundo Grupo de Criterios
5.5.2.1. Riqueza Lingüística:
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que las unidades lingüísticas sean
básicamente correctas en su forma, significado y uso.
- El candidato dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable
precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales tales como la
música y las películas.
- Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los
temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, trabajo,
viajes y hechos de actualidad.
5.5.2.2. Corrección Lingüística
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- Corrección gramatical: Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas:
generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la
lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar.
- Dominio del vocabulario: Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero
todavía comete errores importantes cuando expresa pensamientos más complejos o cuando
aborda temas y situaciones poco frecuentes.
- Dominio de la pronunciación: Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces
resulte evidente su acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para la
tarea 2
(interacción).
Puntuación
total: 10

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios
de
manera
medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL AVANZADO
El objetivo de la evaluación es el de medir el grado de competencia comunicativa con que el
alumno utiliza el idioma, tanto en las destrezas de comprensión como en las de expresión e
interacción. A lo largo del curso se prevé concretar y especificar más claramente los criterios
para Avanzado 1. A continuación se especifican los correspondientes al Nivel Avanzado 2.
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
6.1. Criterios de evaluación
6.1.1. Comprensión oral
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se
facilite con marcadores explícitos.
- comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
- Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante.
- Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales.
- Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de
las películas en lengua estándar.
- comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y
transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
- Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.
- Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con
todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.
6.1.2. Expresión e interacción oral
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a) Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad,
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
- Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia
serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista
sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las
ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando
y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como
responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda,
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.
- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas,
haciendo comentarios, expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados;
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar
involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que
tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo
cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
6.1.3. Comprensión de lectura
- Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.
- Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre
una amplia serie de temas profesionales.
- Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial.
- Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan
posturas o puntos de vista concretos.
- Comprender prosa literaria contemporánea.
6.1.4. Expresión e interacción escrita
- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y
en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.
- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite
cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las
noticias y los puntos de vista de la persona a la que se escribe y de otras personas.
- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto
de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
- Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.
- Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con
claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y
pierda por tanto alguna información.
- Resumir textos tantos factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista
opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.
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6.2. Criterios de calificación
Véanse las tablas de evaluación a continuación.
6.3. Tabla evaluación de la expresión e interacción escrita nivel avanzado
6.3.1. Primer Grupo de Criterios
6.3.1.1. Adecuación
- Se atiene a la extensión marcada (número de palabras), trata todos los puntos de la tarea
siguiendo las pautas y aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Alcanza la finalidad comunicativa establecida; ofrece información detallada y fiable.
- Usa apropiadamente ciertos formatos y secuencias textuales:
- Cartas en las que se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y
experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona con la que se
escribe.
- Notas y mensajes en los que se requiere información y se explican problemas.
- Descripciones o narraciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o
imaginarias en textos claros y estructurados, marcando la relación existente entre las ideas y
siguiendo las normas establecidas del género literario elegido
- Reseñas de una película, de un libro o de una obra de teatro
- Redacciones e informes que desarrollan un argumento (razonando a favor o en contra de un
punto de vista y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones; o destacando los
aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo)
- Flexibilidad: adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor, y
adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
- Adecuación sociolingüística: se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro
formal o informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas.
6.3.1.2. Coherencia/cohesión:
- Da información suficientemente explícita y no hay ambigüedad.
- Organiza bien la información: el plan general (la distribución, secuenciación y función de las
partes o bloques de información, no necesariamente párrafos) y el enfoque (punto de vista,
etc.) se identifican oportunamente y con claridad.
- Hace progresar el tema y realiza las necesarias transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de párrafos, de signos de puntuación y de conectores. Utiliza mecanismos
de cohesión para enlazar las ideas entre frases y párrafos y crear un discurso claro y
coherente. Utiliza con eficacia una variedad de palabras de enlace para señalar con claridad
las relaciones que existen entre las ideas.
- Hace un buen uso de mecanismos de referencia externa (hacia fuera del texto: espacial,
temporal) e interna (hacia el propio texto): pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.
6.3.2. Segundo Grupo de Criterios
6.3.2.1. Riqueza:
- Asume riesgos que se valorarán positivamente siempre que los elementos lingüísticos
utilizados sean básicamente correctos en su forma, significado y uso.
- Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras,
expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones
complejas. Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo
que quiere decir.
- Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y temas más
generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias
léxicas todavía pueden provocar circunloquios.
6.3.2.2. Corrección:
- Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o cometa alguna
incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación.
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- Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete errores que
produzcan malentendidos.
- Produce una escritura continua inteligible que sigue las convenciones de organización y de
distribución en párrafos. La ortografía y la puntuación son razonablemente correctas pero
puede manifestar la influencia de la lengua materna.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para
cada una de las
dos tareas que
deberá realizar el
candidato.
Puntuación total:
20

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores asignarán
cualquier otra puntuación intermedia que estimen que corresponde en cada caso.
6.4. Tabla de evaluación de la expresión e interacción oral nivel avanzado: monólogo
6.4.1. Primer Grupo de Criterios
6.4.1.1. Adecuación
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).Alcanza la finalidad comunicativa
establecida. Precisión: Ofrece información detallada y fiable.
- Se ajusta al tipo de intervención requerida. Desarrolla descripciones o narraciones claras y
detalladas sobre una amplia gama de temas ampliando y apoyando sus puntos de vista sobre
los aspectos principales con detalles y ejemplos adecuados. Desarrolla argumentos
sistemáticamente y con claridad, dando un énfasis apropiado a los aspectos importantes,
ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias,
detalles y ejemplos adecuados. Construye cadenas argumentales razonadas. Explica puntos de
vista sobre un tema, proponiendo las ventajas y las desventajas de varias opciones.
- Flexibilidad: Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor, y
adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
- Adecuación sociolingüística: Se relaciona con hablantes nativos sin divertirles o molestarles
involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un
hablante nativo. Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o
informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas, sin errores
importantes de formulación.
6.4.1.2. Coherencia/Cohesión
- Da información suficientemente explícita, organiza bien la información, hace progresar el
tema y realiza transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de la entonación, de los marcadores del discurso, y de los mecanismos de
referencia (pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.). Utiliza un número limitado de
mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un discurso claro y coherente, aunque
puede mostrar cierto «nerviosismo» en una intervención larga. Utiliza con eficacia una
variedad de palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones que existen entre las
ideas.
6.4.1.3. Fluidez
- Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una facilidad de
expresión notables incluso en periodos más largos y complejos.
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- Crea una línea discursiva principal relativamente completa (vacilaciones, falsos comienzos,
autocorrecciones o frases truncadas no desorientan al receptor).
- Produce un discurso continuado aunque puede dudar mientras busca estructuras y
expresiones, provoca pocas pausas largas.
- Produce discursos o fragmentos de discurso con un ritmo bastante regular (uniforme) y
suficientemente rápido.
6.4.2. Segundo Grupo de Criterios
6.4.2.1. Riqueza Lingüística
- Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que los elementos lingüísticos
utilizados sean básicamente correctos en su forma, significado y uso.
- Tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para hacer descripciones claras, expresar
puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y
sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita. Se expresa con claridad
y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir.
- Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y temas más
generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias
léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.
6.4.2.2. Corrección Lingüística
- Corrección gramatical: Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete
errores que provoquen la incomprensión o malentendidos y corrige casi todas sus
incorrecciones.
- Dominio del vocabulario: Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna
confusión o cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la
comunicación.
- Dominio de la pronunciación: Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y
naturales.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para la
tarea 1
(monólogo).
Puntuación total:
10

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia
6.5. Tabla de evaluación de la expresión e interacción oral nivel avanzado: interacción
6.5.1. Primer Grupo de Criterios
6.5.1.1. Adecuación
- Se atiene a la duración requerida, trata todos los puntos de la tarea siguiendo las pautas y
aporta suficiente contenido relevante (riqueza informativa).
- Cumple el propósito comunicativo establecido. Expresa sus ideas y opiniones con precisión,
presenta líneas argumentales complejas convincentemente y responde a ellas.
- Se ajusta al formato del tipo de intervención requerida. Desarrolla descripciones o
narraciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas, sobre la forma de llevar a
cabo un procedimiento, etc. Transmite cierta emoción y resalta la importancia personal de
hechos y experiencias. Toma parte activa en discusiones formales o informales, esbozando el
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asunto y expresando sus puntos de vista con claridad, evaluando propuestas alternativas,
realizando hipótesis y proporcionando explicaciones y comentarios adecuados. Sintetiza y
comunica información procedente de varias fuentes.
- Flexibilidad: Se sabe ajustar a los cambios de dirección, estilo y énfasis que se producen
normalmente en la conversación. Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación
y al receptor.
- Adecuación sociolingüística: Se relaciona con hablantes nativos sin divertirles o molestarles
involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un
hablante nativo. Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o
informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas, sin errores
importantes de formulación.
6.5.1.2. Capacidad de Interacción
- Inicia el discurso, toma la palabra adecuadamente y termina la conversación cuando es
necesario, aunque puede que no lo haga siempre con elegancia. Interviene adecuadamente en
la discusión utilizando el repertorio lingüístico apropiado para hacerlo.
- Actúa como emisor y como receptor activamente y hace un uso eficaz de los turnos de
palabra. Contribuye al progreso del trabajo invitando a otros a participar, dice lo que piensa,
etc.
6.5.1.3. Coherencia/Cohesión
- Da información suficientemente explícita, organiza bien la información, hace progresar el
tema y realiza transiciones entre temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de la entonación, de los marcadores del discurso, y de los mecanismos de
referencia (pronombres, adverbios, tiempos verbales, etc.).Utiliza un número limitado de
mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un discurso claro y coherente.
6.5.1.4. Fluidez
- Participa en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad que hace posible la
interacción habitual con hablantes nativos sin producir tensión en ninguno de los
interlocutores.
- Crea una línea discursiva principal relativamente completa (vacilaciones, falsos comienzos,
autocorrecciones o frases truncadas no desorientan demasiado al receptor).
- Produce un discurso continuado aunque puede dudar mientras busca estructuras y
expresiones, provoca pocas pausas largas.
- Produce discursos o fragmentos de discurso con un ritmo bastante regular (uniforme) y
suficientemente rápido.
6.5.2. Segundo Grupo de Criterios
6.5.2.1. Riqueza Lingüística
Los riesgos que asume se valorarán positivamente siempre que los elementos lingüísticos
utilizados sean básicamente correctos en su forma, significado y uso.
Tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para hacer descripciones claras, expresar
puntos de vista sobre temas generales y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas
oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
- Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y temas más
generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias
léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.
6.5.2.2. Corrección Lingüística
- Corrección gramatical: Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete
errores que provoquen la incomprensión o malentendidos y corrige casi todas sus
incorrecciones.
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- Dominio del vocabulario: Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna
confusión o cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la
comunicación.
- Dominio de la pronunciación: Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y
naturales.
Puntuación de
cada grupo de
criterios para la
tarea 1
(monólogo).
Puntuación total:
10

Cumple satisfactoriamente
aspectos de los criterios

todos

los Puntuación
máxima

4

6

En conjunto, cumple los aspectos de los Puntuación
criterios de manera medianamente media
satisfactoria

2

3

No cumple ninguno de los aspectos de los Puntuación
criterios
mínima

0

0

Aunque en esta tabla sólo se reflejen tres grados de puntuación, los correctores podrán asignar
cualquier otra intermedia.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL NIVEL C1
El objetivo de la evaluación para la certificación es el de medir el grado de competencia
comunicativa con que el alumno utiliza el idioma, tanto en las destrezas de comprensión
como en las de expresión e interacción, y las pruebas que se establezcan tendrán como
referencia la descripción del nivel y los objetivos generales y específicos por destrezas
establecidos en esta programación.
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada
destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
7.1. Comprensión Oral
- Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos, incluso si tienen
poca calidad y un sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o en un estadio.
- Comprender información técnica compleja, o sea, instrucciones de funcionamiento,
especificaciones de productos y servicios cotidianos.
- Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con su
profesión o sus actividades académicas.
- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, discusiones y
debates sobre temas complejos de carácter profesional o académico.
- Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso
fuera de lo habitual, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones
implícitas entre los hablantes.
- Comprender películas o series que puedan contener una cantidad considerable de argot o
lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas.
- Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre terceras
personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la intención de
lo que se dice.
- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa aunque no estén
claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
7.2. Expresión e Interacción Oral
7.2.1 Expresión oral
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- Exponer claramente y con detalle temas complejos, ampliando con cierta extensión,
integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo sus puntos de vista con
ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados.
- Utilizar los recursos del idioma para desarrollar y relacionar temas y producir un discurso
coherente, claro y bien estructurado con el que demuestre un uso controlado de estructuras
organizativas, conectores y mecanismos de cohesión.
- Hacer presentaciones claras y bien estructuradas y responder con espontaneidad a las
intervenciones de los oyentes.
- Informar detalladamente, haciendo descripciones, relacionando lógicamente los puntos
principales, desarrollando aspectos específicos y concluyendo su exposición adecuadamente.
- Utilizar una amplia gama de estructuras gramaticales y léxicas que le permitan expresarse
con precisión.
7.2.2 Interacción oral
- Participar en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando y desarrollando
las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y haciendo un buen uso de las interjecciones y
otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarrollo del discurso.
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas en las que se
traten temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con precisión los
argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con
precisión y convicción, contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a preguntas y
argumentaciones complejas contrarias.
- Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas abstractos,
complejos y desconocidos y expresar y argumentar sus ideas y opiniones con claridad y
precisión y rebatir los argumentos de sus interlocutores de manera convincente.
- Disponer de las estrategias necesarias para:
a) adecuar sus intervenciones a las de sus interlocutores
b) utilizar espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras
reflexiona sin perder su turno de palabra;
c) sustituir por otra una expresión que no recuerde sin que se dé cuenta su interlocutor;
d) ser capaz de corregir sus lapsus y cambiar la expresión, si da pie a malentendidos.
7.3. Comprensión de Lectura
- Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre aparatos y
procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con su especialidad como si
no.
- Comprender cualquier correspondencia tanto personal como profesional o administrativa.
- Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y complejos en el
ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que incluyan actitudes y
opiniones tanto implícitas como explícitas.
- Comprender textos literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, las ideas o
conclusiones implícitos.
7.4. Expresión e Interacción Escrita
- Expresarse por escrito y de manera clara y comprensible, en cualquier tipo de soporte, sobre
una amplia gama de temas de carácter general o de carácter más específico.
- Escribir textos con un alto grado de corrección gramatical y variedad léxica.
- Redactar una presentación sobre un tema complejo de manera clara y estructurada,
destacando los puntos principales, por ejemplo en un informe.
- Expresar sus opiniones en un ensayo sobre un tema o acontecimiento, resaltando las ideas
principales y apoyando sus argumentos con ejemplos.
- Recoger información de distintas fuentes e integrarla en un resumen coherente.
- Describir en detalle experiencias, hechos y sentimientos en una carta personal.
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- Redactar correspondencia formal con la corrección debida; por ejemplo para presentar una
queja o manifestarse a favor o en contra de algo.
- Utilizar el registro y estilo adecuados al destinatario, tema y tipo de texto.
7.5. Procedimiento de Evaluación
7.5.1. Estructura de las Pruebas
El alumno será evaluado con un examen que constará de cuatro pruebas:
- Comprensión de lectura
- Comprensión oral
-Expresión e interacción escrita
-Expresión e interacción oral
7.5.2. Calificación y Duración de las Pruebas
Cada prueba tendrá una valoración total de 20 puntos. El mínimo establecido para la
superación de cada prueba es de 12 puntos, es decir, el 60% de la puntuación total de cada
prueba. Las calificaciones se expresarán en los términos Apto y No Apto. Para obtener la
calificación global de Apto será necesario obtener la calificación de Apto en todas las
pruebas. En la siguiente tabla se resumen los parámetros de calificación y duración para el
examen:
Prueba (destreza)

Puntuación

Nota mínima
para aprobar

Duración máxima

Comprensión de Lectura

20 puntos

12 puntos 60%

75 minutos

Comprensión oral

20 puntos

12 puntos 60%

45 minutos

Expresión e interacción Escrita

20 puntos

12 puntos 60%

120 minutos

Expresión e interacción Oral

20 puntos

12 puntos 60%

22-25 minutos

7.5.3. Descripción de las Pruebas
7.5.3.1. Comprensión de lectura
La prueba incluirá un mínimo de dos y un máximo de tres textos. Los textos utilizados como
soporte para las tareas serán preferiblemente auténticos, de tipología diversa y procedentes de
fuentes como prensa, Internet y otros medios de comunicación, textos literarios, etc.
Sobre los textos se podrán plantear diferentes tipos de tareas, tales como:
- Emparejar textos y enunciados, textos y fotografías, respuestas y preguntas
- Encontrar en el texto palabras o frases que respondan a definiciones dadas
- Responder a preguntas de Elección Múltiple, Verdadero / Falso / No se dice en el
documento, Verdadero / Falso.
- Responder a preguntas de respuesta breve sobre el texto.
- Rellenar huecos con un banco de ítems.
- Rellenar huecos con respuesta de opción múltiple para cada hueco.
Estas tareas evaluarán la comprensión de lectura global y la específica. Para puntuar las
pruebas de comprensión todos los examinadores utilizarán las mismas escalas de puntuación
siguiendo los criterios de evaluación acordados.
7.5.3.2. Comprensión oral
La prueba incluirá un mínimo de dos y un máximo de tres textos. Los textos orales utilizados
como soporte para las tareas serán preferiblemente auténticos, adaptados cuando y como se
considere pertinente, de tipología diversa y procedentes de fuentes tales como la radio, la
televisión, Internet, anuncios y declaraciones públicos, clases, conferencias, presentaciones,
etc. Dichos textos se escucharán dos veces.
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Sobre los textos se podrán plantear diferentes tipos de tareas, tales como:
- Completar con información los huecos de un resumen
- Completar un esquema, diagrama o tabla
- Responder a preguntas de Elección múltiple, Verdadero / Falso / No se dice en el
documento, Verdadero / Falso
- Responder preguntas de respuesta breve sobre el texto
Estas tareas evaluarán la comprensión oral global y la específica.
7.5.3.3. Expresión e interacción escrita
La prueba consistirá en escribir dos textos que corresponderán a dos tipos de tarea: una tarea
de interacción y una tarea de expresión escrita. La tarea de interacción tendrá una extensión
de aproximadamente 200 palabras y la tarea de expresión escrita, una extensión de
aproximadamente 300 palabras. La tarea de interacción escrita consistirá en redactar una carta
o correo electrónico como respuesta o reacción a uno o varios textos o elementos gráficos. La
tarea de expresión escrita consistirá en la redacción de un texto de diferente tipología como
por ejemplo:
- artículos para diversos medios de comunicación
- reseñas de películas, de libros o de obras de teatro
- informes de actividades, de viaje de negocios, etc.
- proyecto, descripción de proyectos
- cartas, por ejemplo a la sección cartas al director (opinión, reacción a una opinión,
comentario)
- memorias, diario personal, blog
- escritura creativa
Los textos se evaluarán teniendo en cuenta tanto la impresión global (adecuación, coherencia
y cohesión) como la riqueza y corrección lingüísticas. Los criterios con los que se evaluará
cada tarea serán los siguientes:
-Adecuación: 20%
-Coherencia/cohesión: 20%
-Riqueza lingüística: 30%
-Corrección lingüística: 30%
7.5.3.4. Expresión e interacción oral
La prueba constará de dos partes que corresponderán a dos tipos de tarea: interacción y
exposición o monólogo. Ambas partes se realizarán en la misma sesión.
El monólogo se realizará individualmente. El candidato dispondrá de un tiempo de
preparación de 4 minutos y realizará una exposición de 4 minutos sobre un tema relacionado
con los incluidos en los contenidos del curso.
La interacción se realizará en grupos de dos o tres candidatos. Consistirá en mantener una
conversación con el/los compañero/s sobre un tema relacionado con los incluidos en los
contenidos del curso. Los criterios con los que se evaluará cada tarea serán los siguientes:
-Adecuación y capacidad de interacción: 20%
-Coherencia/cohesión y fluidez: 20%
-Riqueza lingüística: 30%
-Corrección lingüística: 30%
V. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN
El profesorado informa al comienzo del curso en el aula.
El alumnado también puede consultar las programaciones en la página web del centro.
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