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1. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE RUSO
El departamento de ruso de la EOI de Los Cristianos está compuesto por los miembros siguientes,
con los grupos y el horario lectivo que se indica a continuación:

PROFESORA

GRUPO

HORARIO

IES LOS CRISTIANOS

BÁSICO A1.1

M/J 16:30

AULA E (132)

BÁSICO A2.2

L/X 18:45

AULA D (131)

INTERMEDIO B1.2

M/J 18:45

AULA E (132)

DANA BOGUTSKAYA
BOGUTSKAYA
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación se fundamenta en el siguiente contexto legislativo:
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico
a efectos de certificación y se establecen el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto viene a desarrollar las
modificaciones en materia de enseñanzas de idiomas de régimen especial introducidas por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.

El aprendizaje y la enseñanza de idiomas desempeñan un papel de gran importancia en la
Comunidad Autónoma de Canarias debido, por un lado, a la variedad de lenguas y culturas que en ella
coexisten y, por otro, a la relevancia del sector servicios en nuestras islas. En este sentido, las Escuelas
Oficiales de Idiomas desempeñan un papel fundamental en la enseñanza de los idiomas más demandados
en nuestra Comunidad, con una amplia red de centros distribuidos por todo el archipiélago.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS CURSO 2022/2023

NIVEL

CURSO

ACCESO

A2.1

Directo

A2.2

A2.1
Prueba de clasificación

B1.2

B1.1
Prueba de clasificación

NIVEL BÁSICO A2

NIVEL INTERMEDIO B1
CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO

A2

CERTIFICADP DE NIVEL INTERMEDIO

B1
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3. NIVEL BÁSICO (A2)
3.1. DEFINICIÓN Y CAPACIDADES GENERALES DEL NIVEL

El nivel básico A2 —en adelante, nivel A2— tiene por objeto capacitar al alumnado en el uso del idioma
para satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones sencillas y concretas en situaciones previsibles
y limitadas; los textos orales y escritos de este nivel serán de extensión limitada, en diversos registros y en
lengua estándar, versarán sobre aspectos básicos concretos de temas generales y contendrán expresiones,
estructuras y léxico de uso frecuente.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma para
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios
de información sencillos y directos sobre cuestiones que le son conocidas o habituales; igualmente, al
finalizar el nivel estará en condiciones de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, y de comprender frases y expresiones
de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
De acuerdo con esta descripción, las competencias correspondientes al nivel A2 implican las siguientes
capacidades, que se presentan organizadas en torno a actividades de lengua o destrezas:
3.1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido general, la información esencial y los

puntos principales de textos orales breves sobre asuntos de la vida cotidiana, claramente articulados,
correctamente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión,
megafonía, etc.), en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y
el mensaje no esté distorsionado.
3.1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Producir textos orales breves de forma

comprensible en un registro neutro empleando las estructuras lingüísticas y el vocabulario propios del nivel,
aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la repetición y la
paráfrasis; participar, reaccionando y cooperando, en situaciones que requieran un intercambio sencillo y
directo de información sobre asuntos corrientes y cotidianos, utilizando y reconociendo los gestos más
usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del
interlocutor.
3.1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender el sentido general, la información esencial y los

detalles relevantes en textos escritos breves, correctamente estructurados en un registro formal o neutro,
referidos a asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver a leer.
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3.1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Escribir textos breves y de estructura

sencilla, en un registro adecuado, referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, tales como conectores y convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y
empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no
impiden que se comprenda el mensaje.
3.1.5. MEDIACIÓN: Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo.
3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.2.1 OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 1 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2
Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves
correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
-Textos breves.
-Discurso claramente
estructurado.
-Articulación y
pronunciación claras y a
velocidad media.
-Condiciones acústicas
adecuadas y mensaje no
distorsionado.
-Textos transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos
(teléfono,
televisión,
megafonía,
etc.).
-Variedad estándar de la
lengua.
-Registro
formal
o
neutro.

Contenido
- Asuntos de la vida
cotidiana, familiar y social y
temas habituales y
conocidos (tiempo libre,
trabajo, gustos e intereses,
descripciones sencillas de
objetos, animales,
personas, lugares,
ambientes y sentimientos).
-Textos centrados en
necesidades concretas, y
con frases y expresiones
relacionadas con áreas de
prioridad inmediata (por
ejemplo, información
personal y familiar muy
básica, compras, lugar de
residencia, empleo).

Presentaciones
y conferencias

Conversaciones

Avisos e
instrucciones

Ámbitos
Ejemplos de textos
-Presentaciones sencillas.
-Declaraciones breves.
-Descripciones sencillas.
-Exposiciones breves.
Ejemplos de textos
-Conversaciones personales en las
que se habla sobre uno mismo,
sobre planes o se relata lo que se ha
hecho.
-Transacciones y gestiones diarias
(en calles, tiendas, restaurantes,
medios de transporte y otros
servicios y lugares públicos).
Ejemplos de textos
-Anuncios claros y contextualizados.
-Avisos y mensajes con indicaciones
breves de la vida cotidiana.
-Instrucciones sencillas (por ejemplo,
cómo ir de un lugar a otro, tanto a pie
como en transporte público,
instrucciones de un contestador
automático o sobre una máquina o
dispositivo…).

Ejemplos de textos
-Anuncios publicitarios.
Retransmisiones
-Noticias sencillas.
y otro material
-Entrevistas sencillas.
grabado
-Relato sencillo de algo que ha
pasado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2
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Descripción
I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un
mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos
cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).
II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y
con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo,
médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para
desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis del
contenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave…).

3.2.2.

Condicionantes
-El discurso ha de ser sencillo y estar
muy bien organizado y claramente
estructurado.
-Debe estar articulado con claridad a
velocidad media y en una variedad de
lengua estándar.
-Los textos han de ser breves.
-El contenido ha de centrarse en
asuntos de la vida cotidiana y temas
habituales y conocidos.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes y cotidianos,
con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y
vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
-Textos breves sencillos
y coherentes,
estructurados con los
conectores más
frecuentes para enlazar
oraciones.
-Aunque resulta
evidente el acento
extranjero, la
pronunciación es clara y
el mensaje se
comprende a pesar de
los errores.
-Tiene un vocabulario
limitado, aunque
suficiente.
-El discurso incluye
pausas para buscar
palabras y titubeos, y
frecuentemente se
necesita la repetición y
la paráfrasis.
-Es necesaria la
cooperación del
interlocutor para
mantener la interacción.
-Se da respuesta a las
preguntas inmediatas y
sencillas sobre su
intervención.

Contenido
-Asuntos corrientes y
cotidianos y situaciones de
comunicación sencillas y
predecibles.
-Temas relacionados con
sus experiencias e
intereses (descripciones
básicas de aspectos del
entorno referidas a
personas, objetos, lugares,
condiciones de vida o
trabajo, planes, costumbres
y actividades habituales,
comparaciones básicas,
gustos y aversiones,
narraciones sencillas de
experiencias personales,
relatos muy básicos).
-Temas generales del
ámbito público (propuestas
referentes al tiempo de
ocio, sugerencias,
indicaciones e
instrucciones sencillas).
-Expresión de sentimientos
y opiniones en términos
sencillos.
-Expresión de acuerdo y
desacuerdo y
agradecimiento.

Intervenciones y
presentaciones
públicas

Conversaciones

Ámbitos
Ejemplos de textos
-Presentaciones e intervenciones
breves, preparadas y ensayadas
previamente.
-Relato de experiencias pasadas o
de una historia no muy compleja.
-Exposición sencilla de motivos y
explicaciones.
Ejemplos de textos
-Conversaciones informales sencillas
y habituales.
-Conversaciones formales muy
sencillas (situaciones predecibles en
los ámbitos público, educativo y
ocupacional).
-Transacciones muy comunes de la
vida diaria (restaurantes, tiendas,
bancos…).
Ejemplos de textos
-Entrevistas personales sobre temas
cotidianos (por ejemplo, para
inscribirse en una escuela).

Entrevistas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – A2
Descripción
IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos
propios del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes,
aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar
palabras, lo que no impide que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a

Condicionantes
-Los textos serán breves y
sencillos.
-El
discurso
estará
estructurado
con
los
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un número limitado de preguntas referidas a su presentación con respuestas
inmediatas y sencillas.
V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su
acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y
despedidas, presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos
sencillos…), actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del
nivel para asegurar el éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o
se reformule lo dicho).
VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen
ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e
indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información
relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones
personales.

conectores más frecuentes
para enlazar oraciones.
-Emplea un lenguaje sencillo
e inteligible ajustado a las
estructuras y vocabulario
propios del nivel.
-La pronunciación será clara
e inteligible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.
-El contenido se centrará
asuntos
corrientes
y
cotidianos y situaciones de
comunicación sencillas y
predecibles.

3.2.3.

OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2
Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos
cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión
propias del nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
-Textos breves.
-Textos redactados de
forma sencilla y
correctamente
estructurados.
-Lengua estándar.
-Nivel de lengua no
complicado.
-Registro formal o
neutro.

Contenido
- Asuntos de la vida
cotidiana, familiar y social y
temas habituales y
conocidos (tiempo libre,
trabajo, gustos e intereses,
descripciones sencillas de
objetos, animales,
personas, lugares,
ambientes y sentimientos).
-Textos centrados en
necesidades concretas, y
con frases y expresiones
relacionadas con áreas de
prioridad inmediata (por
ejemplo, información
personal y familiar muy
básica, compras, lugar de
residencia, empleo).

Ámbitos

Textos
informativos,
argumentativos y
literarios

Correspondencia

Mensajes e
instrucciones

Ejemplos de textos
-Páginas web.
-Anuncios.
-Prospectos.
-Menús.
-Listados y horarios.
-Catálogos y folletos ilustrados.
-Noticias y artículos breves.
Ejemplos de textos
-Correspondencia personal breve:
mensajería, correos electrónicos,
tarjetas postales, cartas).
-Correspondencia formal sobre
temas cotidianos (formularios,
solicitudes de reserva solicitud de
información sobre un curso…).
Ejemplos de textos
-Carteles, señales, letreros de
lugares públicos (calles, tiendas,
restaurantes, estaciones, medios de
transporte, lugares de trabajo…).
-Avisos y notas.
-Normas, indicaciones e
instrucciones sencillas (recetas de
cocina elementales, instrucciones de
uso elementales, reglas de un
juego).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2
Descripción

Condicionantes

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales
de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y
clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones
gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de
estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través
del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

-Los textos han de estar redactados
de forma sencilla y claramente
estructurados.
-Deben estar redactados en un nivel
de lengua no complicado y variedad
estándar.
-Los textos han de ser breves.
-El contenido ha de centrarse en
asuntos de la vida cotidiana y temas
habituales y conocidos.

3.2.4.

OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

OBJETIVO 4 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2
Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con
conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las
estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda
el mensaje. Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
Contenido
Ámbitos
-Textos breves,
-Asuntos corrientes y
Ejemplos de textos
sencillos y y
cotidianos y situaciones de
-Narraciones básicas de hechos,
coherentes,
comunicación sencillas y
actividades pasadas, experiencias
Textos
estructurados con los de necesidad inmediata.
personales y biografías breves y
informativos,
conectores más
-Temas relacionados con
sencillas.
argumentativos y -Descripción sencilla de personas,
frecuentes para
sus experiencias e
otras
enlazar oraciones.
intereses (descripciones
objetos o lugares, planes, condiciones
redacciones
-Muestra un lenguaje básicas de aspectos del
de vida y actividades diarias.
sencillo e inteligible
entorno referidas a
-Exposición de explicaciones sencillas.
ajustado a las
personas, objetos, lugares,
estructuras propias
condiciones de vida o
Ejemplos de textos
del nivel.
trabajo, planes, costumbres
-Correspondencia personal breve y
-Tiene un
y actividades habituales,
sencilla: correos electrónicos, postales,
vocabulario limitado,
comparaciones básicas,
cartas.
aunque suficiente.
gustos y aversiones,
-Entradas sencillas en blogs
Correspondencia (presentación…).
-Comete errores,
narraciones sencillas de
aunque se entiende
experiencias personales,
-Correspondencia formal muy básica
el sentido general de relatos muy básicos).
para solicitar servicios habituales (por
lo que quiere
-Temas generales del
ejemplo, reservas, información sobre un
expresar.
ámbito público (propuestas
curso, etc.).
-Se ajusta a las
referentes al tiempo de
convenciones
ocio, sugerencias,
Ejemplos de textos
ortográficas y de
indicaciones e
-Mensajes breves y sencillos en
puntuación
instrucciones sencillas).
distintos formatos (SMS, mensajes en
elementales.
-Expresión de sentimientos
redes sociales…).
-Se ajusta a los
y opiniones en términos
Notas,
mensajes
-Notas sencillas con información,
formatos básicos de
sencillos.
y
formularios
instrucciones e indicaciones relativas a
las tipologías de
-Expresión de acuerdo y
necesidades inmediatas.
texto de este nivel y
desacuerdo y
-Fichas y cuestionarios y básicos de
a las convenciones
agradecimiento
información personal (por ejemplo, para
básicas
completar un currículum con un formato
socioculturales y de
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predefinido tipo Europass, para
suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, asociarse a un
club deportivo, etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – A2
Descripción
Condicionantes
X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos -Los textos serán breves y sencillos.
lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite -Estarán estructurados con los conectores más frecuentes
abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos para enlazar oraciones.
corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces -Emplean un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las
tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y estructuras y vocabulario propios del nivel.
circunloquios, lo que no impide que el mensaje se -Han de ajustarse a las convenciones ortográficas y de
entienda.
puntuación elementales.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores -Respetan el formato y las convenciones básicas de
más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de tratamiento y cortesía.
contar una historia, hablar de personas, lugares, una -El contenido se centrará asuntos corrientes y cotidianos y
experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o situaciones de comunicación sencillas y de inmediata
expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y necesidad.
acciones, mostrando una razonable corrección
ortográfica.

3.2.5.

OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN

OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – A2
Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de textos cortos sobre
temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MEDIACIÓN) – A2
XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en ocasiones
cometa errores y necesite ayuda.
XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar su discurso al registro y
a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente.
XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de manera más sencilla.
XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que empleen un lenguaje
sencillo y claro.

3.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
3.3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
3.1.1.1 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
— Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
— Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
— Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
— Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros
elementos contextuales que acompañan a los textos escritos.
— Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los
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elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
— Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del
paralelismo con otras lenguas conocidas.
— Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis
a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario…
— Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e
informales.
— Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como
ayuda a la corrección.
— Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes
unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral
(entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del
hablante.
— Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación,
exclamación…) que ayudan a la comprensión textual.

3.1.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación
de textos:
— Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
— Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
— Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
— Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
— Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
— Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
— Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
— Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el
nivel que dan coherencia y cohesión al texto.
— Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
— Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
— Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
— Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles
malentendidos.
— Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo
del lenguaje no verbal, deixis…
— Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (repetición sin error,
gestos…) como medio para la autocorrección.
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3.1.1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
— Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias
y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
— Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo
de las Lenguas, escalas de descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
— Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
— Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas,
sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que
ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
— Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y
frecuente de la lengua aprendida.
— Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
— Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno
mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes
nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
— Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar,
deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de
estudio y de trabajo.
— Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
— Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
— Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por
ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y otros medios tecnológicos).
— Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario
en el proceso de aprendizaje.
— Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades
surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas.
— Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
— Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las
normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto
hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y modificación de las conductas que no
favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.

3.1.1.4. ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
— Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de
valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende.
— Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
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— Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
— Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
— Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que
aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación
estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta
de éxito de las interacciones interculturales.

3.3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS
3.3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES
Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera de sus dimensiones —
locutiva, ilocutiva, perlocutiva—, y se han agrupado aquí en las siguientes seis categorías:
1. Dar y pedir información.
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones.
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos.
4. Influir en el interlocutor o interlocutora.
5. Relacionarse socialmente.
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación.
Las funciones lingüísticas son unidades de lengua que resultan de analizarla desde la perspectiva del uso y no de
la estructura formal, por lo que la enumeración de contenidos funcionales que se incluye a continuación es común para
el nivel básico A2 de todos los idiomas. A cada una de las funciones más abajo listadas se asocian exponentes
funcionales, que son las formas lingüísticas características a través de las cuales se expresa esa función en cada
idioma. Por ello, la concreción de las funciones que se señalan a continuación deberá recogerse en las programaciones
didácticas correspondientes a través de la inclusión de exponentes funcionales que sirvan para expresar estas
funciones y que se ajusten a los contenidos gramaticales y léxicos propios del nivel y el idioma.
FUNCIONES DE NIVEL A2:
1. Dar y pedir información:
●
Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona.
●
Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas.
●
Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.
●
Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario.
●
Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.
●
Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.
●
Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo.
●
Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa.
●
Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto.
●
Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
●
Expresar dónde y cuándo ocurre algo.
●
Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
●
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo.
●
Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo.
●
Preguntar y expresar si se recuerda algo.
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Expresar que algo se ha olvidado.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:
●
Pedir y dar opinión y valoración.
●
Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad.
●
Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios.
●
Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.
●
Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.
●
Expresar conocimiento o desconocimiento.
●
Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.
●
Preguntar por la certeza de una información.
●
Expresar duda y seguridad.
●
Expresar probabilidad.
●
Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo.
●
Comparar gustos, personas, objetos, lugares.
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos:
●
Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, aburrimiento, mal o
buen humor…).
●
Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…).
●
Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos.
●
Expresar dolor.
●
Expresar y preguntar por gustos y preferencias.
●
Justificar y pedir la justificación de una elección
●
Expresar y preguntar por un deseo.
●
Expresar la intención o voluntad de hacer algo.
●
Expresar y preguntar por planes e intenciones.
●
Expresar obligación y necesidad.
●
Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio…
●
Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.
●
Expresar interés o desinterés.
4. Influir en el interlocutor:
●
Ofrecer algo.
●
Invitar.
●
Sugerir una actividad.
●
Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.
●
Llegar a un acuerdo.
●
Ofrecerse a hacer algo.
●
Animar a hacer cosas.
●
Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.
●
Pedir objetos.
●
Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
●
Pedir y dar consejo.
●
Criticar (por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…).
●
Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.
●
Dar órdenes directa o indirectamente y responder.
●
Prohibir.
●
Confirmar.
●
Advertir.
●
Insistir.
5. Relacionarse socialmente:
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Saludar y responder a un saludo.
Despedirse y responder a la despedida.
Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.
Responder a una presentación.
Dar la bienvenida.
Interesarse por alguien/algo.
Quedar para una cita.
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
Aceptar y declinar una invitación.
Pedir perdón o disculpas y responder.
Lamentar.
Tranquilizar a alguien.
Preguntar por la conformidad y responder.
Formular buenos deseos.
Felicitar y responder a una felicitación.
Brindar.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:
●
Establecer la comunicación y reaccionar.
●
Llamar la atención del interlocutor/a.
●
Tomar la palabra para iniciar una intervención.
●
Afirmar algo.
●
Ejemplificar.
●
Cerrar el discurso.
●
Solicitar que comience un relato y reaccionar.
●
Manifestar atención.
●
Interrumpir.
●
Corregir una información del interlocutor/a y corregirse.
●
Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor.
●
Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido.
●
Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.
●
Solicitar que se repita algo o una aclaración.
●
Solicitar que se deletree y deletrear.
●
Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión.
●
Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.
●
Pedir a alguien que hable más despacio.
●
Pedir a alguien que guarde silencio.
●
Mantener un breve intercambio telefónico:
●
Iniciar la conversación.
●
Identificarse.
●
Preguntar por alguien o por algo.
●
Pedir a alguien que espere.
●
Indicar que se volverá a llamar.
●
Cerrar la conversación.

3.3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua
oral y escrita dentro de este nivel:
— Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes
participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
— Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
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lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
— Organización y estructuración del texto:
●
●

Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido
según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y
referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de
enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio,
mantenimiento o cierre de discurso.
3.3.2.3. TIPOS DE TEXTO

Textos de transmisión oral y de transmisión escrita específicos para el nivel A2, que se trabajarán enfocados a la
producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones textuales
comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita.

Textos orales:
Tipologías textuales para actividades de comprensión: presentaciones públicas simples y breves, con apoyo visual,
sobre temas conocidos.
●
Tutoriales de internet.
●
Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y anuncios
emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet…
●
Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.
●
Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet.
●
Boletines con información meteorológica sencilla.
●
Canciones.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.
Biografías breves y sencillas.
Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo libre,
trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones.
Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes;
información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de correos,
bancos o consulta médica).
Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente preparados.
Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información puntual).
Entrevistas sencillas.
Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico.
Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o indicaciones para ir
de un sitio a otro.

Textos escritos:
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
●
Noticias de actualidad sobre temas conocidos.
●
Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada.
●
Textos poéticos muy sencillos.
●
Páginas web o blogs sencillos.
●
Informaciones meteorológicas sencillas.
●
Definiciones.
●
Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto).
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Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.
Anuncios por palabras.
Programación de radio y televisión.
Recetas de cocina breves y sencillas.
Instrucciones de uso sencillas.
Reglas de juego sencillas.
Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.).
Prospectos.
Impresos sencillos relacionados con el mundo académico.
Cartas de restaurantes y menús.
Carteleras de espectáculos.
Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de trabajo.
Etiquetas de productos y embalajes.
Recibos y tiques de compra.
Listas de precios y productos.
Cómics, viñetas e historietas sencillos.
Planos de ciudades y callejeros.
Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.
Directorios de grandes almacenes.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.
Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.
Textos de escritura creativa muy sencilla.
Biografías breves y sencillas.
Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
Diarios breves y pautados.
Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de presentación,
agradecimiento, excusa, invitación…
Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales.
Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información.
Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata.
Textos de instrucciones sencillos.
Anuncios breves para un periódico.
Formularios (inscripciones, matrículas).
Cuestionarios o fichas con datos personales.
Currículum en formato predefinido (tipo Europass).
Portfolio Europeo de Lenguas.

3.3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas clasifica los contextos de uso de la lengua en diferentes
ámbitos: personal, público, profesional y educativo. En la caracterización de estos contextos de uso intervienen
parámetros como el lugar y el momento en que se produce la comunicación, qué y quiénes que están presentes, los
sucesos que la rodean, etc. El marco amplio de estos contextos de uso se concreta en las diferentes situaciones de
comunicación posibles, que se definen por el tipo de participantes, los papeles que asumen, el objeto y la finalidad del
intercambio y el entorno y las circunstancias que lo rodean.
A continuación, se indican las situaciones de comunicación asociadas a un uso de la lengua en este nivel A2, y
que están delimitadas por las restricciones propias de este nivel, tales como la colaboración del interlocutor o
interlocutora, claridad, uso de la lengua estándar, etc.
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Efectuar compras:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista.
●
Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el peso, medida,
talla…, y comprender las respuestas.
●
Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un supermercado o unos
grandes almacenes).
●
Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos.
●
Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas especiales…).

Comer en un local de restauración:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, características de la
comida……
●
Pedir un plato en un establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles (sándwich,
ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados por imágenes o descritos.
●
Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas.
●
Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no funciona.
●
Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo.
●
Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo entrantes/carnes/postres/bebidas…
●
Expresar una opinión sobre la comida.

Alojarse en un establecimiento:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Solicitar y realizar una reserva.
●
Registrarse y tomar una habitación en la recepción.
●
Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del establecimiento
y su ubicación.
●
Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría.
●
Identificar y comprender la información básica en señales y letreros.
●
Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.).
●
Completar la ficha o cuestionario del establecimiento.
●
Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios u ocupación,
etc.).
●
Dejar un mensaje escrito sencillo.
●
Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación.

Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…):
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…).
●
Preguntar por un precio o tarifa.
●
Cambiar dinero.
●
Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos.
●
Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…).
●
Utilizar un cajero automático.
●
Buscar wifi.
●
Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet.
●
Comprar una tarjeta de recarga telefónica.
●
Encontrar un número en un listado o directorio de teléfonos.
●
Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el proceso de
matriculación.
●
Informarse y expresar a nivel básico las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos o hijas o
familiares en instituciones públicas o privadas.
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Utilizar servicios relacionados con la salud:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios de
hospitales, centros de salud y consultas médicas…
●
Concertar una visita médica.
●
Comprender instrucciones y pautas sencillas.
●
Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en ocasiones con la ayuda
de gestos.
●
Responder a preguntas directas sencillas.
●
Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica y predecible de un prospecto
farmacéutico.

Desplazarse y viajar:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir.
●
Dar indicaciones de este tipo.
●
Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje…
●
Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje.
●
Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos.
●
Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…) y el alquiler
de vehículos.
●
Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas…
●
Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes.
●
Comprar billetes, bonos o tiques de viaje.
●
Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete.
●
Señalar, en un taxi, el lugar al que se desea dirigirse.

Hacer visitas turísticas o culturales:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios,
ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as.
●
Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, tarifas
reducidas…).
●
Solicitar material con información turística (planos, folletos…).
●
Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado.
●
Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar que se visita o a
objetos de exposición (nombre, función, fecha, autor…).
●
Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada (hora de salida,
duración, precio…).
●
Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, horarios, localización de
asientos…) y comprar entradas.

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a
las fórmulas de cortesía.
●
Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; compararlos con
los del país o países en los que se habla la lengua que aprende.
●
Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
●
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales.
●
Solicitar y dar información.
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Expresar gustos, opiniones e ideas.
Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas…
Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas.
Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass).

Interactuar a distancia:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz.
●
Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
●
Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios.
●
Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos.
●
Escribir breves notas o mensajes informativos.
●
Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana.
●
Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.

Informarse y entretenerse:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Leer la programación de la televisión, la cartelera del cine…
●
Identificar los contenidos de los programas (por el título, por los logos…).
●
Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidianos o conocidos.
●
Identificar las informaciones más importantes de un programa de noticias.
●
Seguir la línea general de programas sobre asuntos conocidos o cotidianos (documentales…).
●
Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, eventos deportivos,
bares y restaurantes, cines…

Gestionar su propio aprendizaje:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
●
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
●
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
●
Comprender las actividades que se van a realizar.

3.3.3 COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción del texto de los aspectos sociolingüísticos referidos a
las relaciones sociales (familiares, generacionales, entre personas conocidas y desconocidas…), las convenciones
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social), la cinésica y proxémica (posturas,
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico), las diferencias de registro, dialecto y acento y los
usos lingüísticos concretos condicionados por la lengua y culturas de que se trate (modismos, expresiones y frases
hechas…).
En este nivel A2, se debe saber llevar a cabo funciones básicas de la lengua (intercambiar y solicitar información,
expresar opiniones y actitudes de forma sencilla, etc.) respetando las diferencias elementales de registro y
reconociendo otros elementos ligados a variedades de la lengua que se listan a continuación, así como desenvolverse
en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia utilizando los marcadores lingüísticos y considerando las
normas de cortesía y las expresiones ligadas a convenciones sociales que se recogen en la siguiente relación:

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales:
●
●
●

Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
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Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones.
Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
Recursos para hacer cumplidos.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la
comunicación propias del nivel.
Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor
conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas,
proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del
nivel.

Normas de cortesía:
●
●
●

Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con
los siguientes aspectos:
●
Cortesía positiva, por ejemplo:
●
Mostrar interés por el bienestar de una persona…
●
Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
●
Expresar admiración, afecto, gratitud…
●
Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…

Diferencias de registro:
●
●
●
●
●
●

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento
de palabras) propio del nivel.
Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del
nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

Diferencias diatópicas:
●

●

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas
con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía,
importancia demográfica…).
Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas
como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones
propias del nivel.

Expresiones de sabiduría popular:
●

Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
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están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

3.3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES
El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica el tratamiento de la cultura indisolublemente
ligado al uso de la lengua. La vinculación entre lengua y cultura se plasma en el componente sociocultural, en el que
se concreta la relación entre el componente cultural y las pautas sociales que están en el trasfondo de cualquier
actuación comunicativa. En este sentido la persona usuaria de un idioma ha de disponer de un conjunto de saberes de
cultura y de saberes socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en las que se habla ese idioma. La
relación entre esos saberes y los que ya posee como hablante de su propia lengua permite avanzar en la construcción
de una competencia pluricultural que facilite la reflexión y la mediación intercultural.
En el nivel A2 el usuario o usuaria de la lengua se encuentra en una primera fase de curiosidad y acercamiento a
las nuevas culturas, que ha de conducir a una apertura a lo diferente y a una toma de conciencia de la diversidad
cultural.
El tratamiento de la cultura asociado al uso de la lengua en este nivel A2 se recoge en los contenidos y referentes
culturales y en los contenidos y referentes socioculturales que se exponen a continuación.
Estos contenidos en
ningún caso deben ser abordados como conocimiento declarativo aislado ni como objetivos de enseñanza en sí
mismos, sino como herramientas y recursos que faciliten llevar a cabo tareas de comunicación en las sociedades que
hablan la lengua que se aprende. En cualquier caso, los contenidos culturales y socioculturales aquí incluidos han de
aparecer siempre de forma muy básica y sencilla, en consonancia con esta primera fase de curiosidad y acercamiento
a las nuevas culturas en la que se encuentra este usuario o usuaria de la lengua de nivel básico A2.

3.3.4.1. CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES
— Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
— Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma
correspondiente.
— Educación: instituciones educativas.
— Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de los países del idioma
correspondiente.
— Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y compañías aéreas
representativas en los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos y personajes históricos: principales referentes de las etapas históricas y grandes personajes
históricos y legendarios de los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y grandes personalidades de
la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente con proyección internacional.
— Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección
internacional.
— Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma
correspondiente que tengan proyección internacional.
— Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan
proyección internacional.
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3.3.4.2. CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES
— Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos;
documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
— Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política;
relaciones intergeneracionales.
— Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma;
períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las
comidas; horarios de establecimientos públicos y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de
enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
— Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman
parte fundamental de la dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se
asocian a cada plato y el orden de consumo de los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar;
acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen en la mesa en las distintas
comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
— Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de
bibliotecas, centros culturales y museos.
— Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales;
actividades al aire libre y deportivas; deportes más frecuentes.
— Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y publicaciones periódicas;
tipos de programas de radio y televisión.
— Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las viviendas.
— Espacios públicos: elementos habituales en los parques.
— Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos
asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas
de compra; tipos de envases y envoltorios; productos considerados básicos.
— Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el cuidado de la salud; tipos de
centro de asistencia sanitaria.
— Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma correspondiente; tipos de alojamiento;
adquisición de billetes; principales medios de transporte urbano.
— Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas
en el trato entre amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y
con personas menos conocidas.
— Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto y consideración del trabajo; valor e importancia concedida
a los estudios; actividades que normalmente se comparten con compañeros y compañeras de trabajo; convenciones
sociales y fórmulas en el trato en el ámbito laboral y en el ámbito del aula.
— Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; ingresos, impuestos y nivel
de vida; participación y asociacionismo; invención e innovación; vida urbana y vida rural.
— Entorno: relación con la naturaleza; ecología; contaminación.
— Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; épocas y días del año
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asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones.

3.3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
3.3.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS

●

Derivación de palabras:
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas
con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
●
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
●
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del
nivel.
●
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos
propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
●
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
●
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado
referencial, significado connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
●
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
●

●

●

●

●

3.3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO

Identificación personal y descripción:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil,
nacionalidad, dirección…
Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.
Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento.
Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, documentos
identificativos) y acciones relacionadas.
Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas.
Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas.
Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción (material,
estilo, tamaño…).
Nombres de mascotas más frecuentes en el ámbito familiar.
Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.

Vivienda, hogar y entorno:
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La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su descripción.
Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda.
Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas con ellos.
Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…).
Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, espacios verdes y
monumentos, mobiliario urbano.
Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie.

Actividades de la vida diaria:
●
●

Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora y otras
secciones de tiempo indefinidas.
Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras
actividades de la vida diaria.

Relaciones humanas y sociales:
●
●
●
●
●
●

Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco.
Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…
Vocabulario común para la expresión de estados anímicos.
Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de gobierno.
Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la política.
Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas.

Trabajo y ocupaciones:
●
●
●
●

Léxico básico de profesiones y cargos.
Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo.
Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación.
Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.

Educación y estudio:
●
●

Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro educativo,
asignaturas, calificaciones, certificados…
Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar.

Lengua:
●
●
●
●

Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
Nombres de idiomas de mayor relevancia.
Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua.
Acciones y actividades lingüísticas.

Tiempo libre y ocio:
●
●
●

Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado.
Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos, actividades
culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades.
Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura, literatura,
fotografía, cine y teatro.

Viajes y vacaciones:
●

Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, acciones y actividades
relacionadas con los viajes, objetos de viaje.

Salud y cuidados físicos:
●

Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico.
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Hábitos saludables y alimentación sana.
Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes.
Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes.
Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas.
Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica.
Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas.

Compras y actividades comerciales:
●
●
●
●
●
●

Nombres de objetos de uso personal más usuales.
Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…).
Principales establecimientos comerciales.
Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras.
Precio, monedas, formas de pago…
Operaciones matemáticas básicas.

Alimentación y restauración:
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas.
Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y las
temperaturas de los alimentos y bebidas.
Nombres de utensilios principales relacionados con la comida.
Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes.
Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria.
Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad.
Nombres de platos más frecuentes.
Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos).

Transporte, bienes y servicios:
●
●
●

Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de comunicación.
Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte.
Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, turismo, oficinas
administrativas, policía, emergencias, etc.

Clima y entorno natural:
●
●
●
●
●
●
●

Vocabulario básico referido a la temperatura.
Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos.
Las estaciones del año.
Los puntos cardinales.
Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos.
Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza.
Léxico básico referido a fauna y flora muy común.

Información, comunicación y ciencia:
●
●
●

Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita.
Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades relacionadas.
Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.

3.4 NIVEL BÁSICO A2.1. LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y
COMPETENCIAS


Identificación personal.



Vivienda, hogar, ciudad y entorno.
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Actividades de la vida diaria.



Tiempo libre y ocio.



Viajes.



Relaciones humanas y sociales.



Salud y cuidados físicos.



Educación.



Compras y actividades comerciales.



Alimentación.



Bienes y servicios.



Lengua y comunicación.



Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.



Ciencia y tecnología.

DEPARTAMENTO DE RUSO

3.4.1. BIBLIOGRAFÍA Y LIBROS DE TEXTO
Libros de texto: Leontieva O., Merechenkova A., Как дела? Ruso para principiantes, Nivell A1.1, Herder
Libros de soporte: “Я люблю русский язык”. Уровень A1. Liden & Denz.
Esmantova T., “5 Elementos” Nivel 1, Universidad de San Petersburgo
Libros de ejercicios: Leontieva O., Merechenkova A., Как дела? Ruso para principiantes, Nivell A1.1, Herder
(Cuaderno del estudiante).
JAVRONINA S. El ruso en ejercicios, Rubinos (*opcional)
Libros de lectura: Баринцева М. и др., Шкатулочка, Russki yazik
Librо de gramàtica (*opcional): И.К. Новичëнок, Грамматика русского языка в таблицах и схемах, Litera
Diccionarios: Marc Ruiz-Zorrilla y Silvia Comas. Diccionario pocket ruso-español. Barcelona: ed.Herder, 2005.
Moodle: Acceso desde www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/

3.4.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO












Saludar, presentar/-se, dar la gracias y despedirse. Responder a un saludo: Здравствуй! / Доброе утро! /
До свидания!/ Привет!.../Можно? / Спасибо!/ Не за что!...
Dar información básica sobre sí mismos: имя, фамилия, профессия. Invitar, aceptar/rechazar una invitación,
contestar a un ofrecimiento, atraer la atención, disculparse.
Rellenar un formulario y una breve redacción con datos personales básicos.
Reconocer y utilizar los números, el alfabeto, los sonidos vocálicos, el acento en la palabra y en la oración.
Pedir información sobre una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado, indicar la comprensión
o no comprensión de un anuncio, repetir o solicitar la repetición, pedir a alguien que hable más lentamente,
que hable más alto o más bajo.
Pedir información sobre personas, lugares o cosas, sobre las actividades, hechos o acontecimientos y describir
las características de personas, los sentimientos.
Reconocer y utilizar las nacionalidades, idiomas y países más conocidos.
Reconocer y utilizar los días de la semana y los meses del año.
Reconocer y utilizar las ordenes más comunes en el contexto de la clase.
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Ofrecer y pedir un documento, dato o bebida.
Comprender y recrear un diálogo sencillo sobre como registrarse en un hotel.
Reconocer y utilizar el imperativo para dar instrucciones y sugerir.
Afirmar, negar, identificar/se, asentir, disentir, expresar una opinión, acuerdo y desacuerdo.
Expresar afecte o simpatía, aprobación, desaprobación, interés, desinterés, sorpresa...

Los contenidos del curso pretenden conseguir el desarrollo paralelo de las siguientes competencias:






Competencia léxico-semántica
Competencia fonético-fonológica
Competencia gramatical
Competencia pragmática y sociolingüística
Competencia intercultural

La distribución temática de las unidades didácticas está basada en el libro de texto Ruso para hispanohablantes
Nivel 2, complementada por el libro de texto “5 elementos” nivel A2 para
Nota: A partir del curso anterior 2017-2018, se ha incorporado la escritura manuscrita en los contenidos del curso,
ausente en las programaciones de los años anteriores por la importancia de su dominio, tanto para la expresión escrita
como para la comprensión de lectura (notas, cartas escritas por los nativos ruso-hablantes así como los contenidos
que se presenten de forma escrita en la pizarra de la clase). Tal hecho supone un ajuste en la programación de los
cursos Nivel Básico 2 y Nivel Intermedio1. En estos cursos, se permitirá el uso de letra de imprenta en las tareas
escritas, aunque se premiará el uso de la letra manuscrita.
Al final de cada unidad, los alumnos tendrán una prueba o tarea para evaluar su consecución de los objetivos en,
al menos, una de las destrezas (comprensión auditiva y lectora, expresión escrita y oral)
Se insistirá especialmente en fomentar las estrategias de autoaprendizaje, sobre todo a través de recursos que
estarán disponibles en al Aula Virtual.

3.4.3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
UNIDAD 0. UNIDAD PREPARATORIA. Вводно-фонетический урок
COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA






Alfabeto cirílico: relación entre las letras y los sonidos. Nombres y pronunciación de las letras.
Vocales: posición tónica y átona. Las vocales y su reducción.
Consonantes duras y blandas. Funciones del signo blando y del signo duro.
Sonorización y ensordecimiento de consonantes.
Patrones básicos de entonación de preguntas y respuestas.

LECTOESCRITURA





La grafía cirílica: letras mayúsculas, minúsculas. Caligrafía.
Diferentes formas de los caracteres: letra de imprenta y manuscrita
Ortografía de los préstamos (интернационализмы).
Cuaderno de caligrafía.

29

PROGRAMACIÓN GENERAL. CURSO 2022/23

DEPARTAMENTO DE RUSO

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA
Estructuras habituales de comunicación en el aula:










Как по-русски…?
Как пишем это слово?
Извини(те), я не понимаю!
Повтори(те), пожалуйста!
Переведи(те), пожалуйста!
Excusarse, pedir permiso para entrar al aula. Можно? Проходите, пожалуйста!
Saber reconocer cartelería y señalética en alfabeto cirílico.
Aprendizaje del alfabeto cirílico.
Deletrear ayudándose de nombres de ciudades.

COMPETENCIA INTERCULTURAL


Estereotipos sobre Rusia y los ruso-parlantes

RECURSOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE


El teclado virtual. Búsquedas en cirílico en Internet

TAREA FINAL


Dictado por pares. Copia de un texto en letra manuscrita.

UNIDAD 1. УРОК 1. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ...?




Кто это? Что это?
Где дом номер 5?
Это ваша машина?

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA






Nombres de países y ciudades.
Numerales hasta el 10.
Profesiones: formas masculinas y femeninas.
Recursos básicos para la orientación en el espacio: Здесь/там, слева/справа, далеко/ близко
Algunos adverbios para responder a la pregunta "Как дела”? (нормально, хорошо, отлично, прекрасно)

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA



El acento ruso en nombres, patronímicos, apellidos
Sonorización y ensordecimiento de consonantes. El sonido й

COMPETENCIA GRAMATICAL




Identificación de personas y cosas: distinción animado/inanimado. Кто это? / Что это? Pronombres
personales en nominativo.
Pronombres interrogativos «Кто, что, сколько y где».
Pronombres posesivos en singular y plural. Interrogativo de posesión “Чей».
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Género de los sustantivos. Sustantivos animados e inanimados.
Las conjunciones «и» y «а» -Я не знаю, кто это. Это не Иван, а Дима.
Losverbos de primera conjugación. El verbo “saber” y sus formas.
La estructura para nombrar objetos y personas: “Это Москвa”. La partícula negativa «Не». Respuestas
afirmativas y negativas.
Preguntas especiales «Кто, что y где».
Expresar la posesión con la interrogación “Чей».
Expresar la negación.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA











Saludar y despedirse según la hora del día.
Preguntar a alguien cómo está y responder.
Presentarse, dar información básica sobre sí mismos: имя, фамилия, профессия.
Nombrar objetos y personas. Responder sobre la ubicación de objetos y personas.
Dar respuestas afirmativas y negativas.
Preguntar por la profesión.
Preguntar por la ubicación de un objeto, lugar o servicio: —Извини(те), где музей?
Responder sobre la ubicación de objetos y personas.
Expresar la posesión.
Expresar la identidad o el estatus, o que se desconoce esta información. Он менеджер. Я не знаю, кто
это.

COMPETENCIA INTERCULTURAL





Nombres rusos más comunes. Formación de nombres, diminutivos, patronímicos, apellidos. Trato con
personas conocidas y desconocidas.
Reconocer el parentesco entre las personas por sus apellidos y patronímicos: имя, отчество, фамилия.
Формы русского имени.
Reconocer las formas de tratamiento según el estatus social de los interlocutores.
¿Cómo responder a la pregunta “Как у Вас дела”?

RECURSOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE


Elaboración de tarjetas de mini-diálogos

TAREA FINAL


Presentarse con un monólogo al resto de la clase. Leer por roles y dramatizar un diálogo.

UNIDAD 2. УРОК 2. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО МОЯ СЕМЬЯ




Это твоя мама? Как ее зовут?
Где вы работаете?
Что ты делаешь?

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA




Nombres personales rusos más comunes, completos y diminutivos.
Vocabulario de la familia nuclear. Los amigos, la pareja
Adjetivos «старший, младший, средний» referentes a los miembros de la familia.

31

PROGRAMACIÓN GENERAL. CURSO 2022/23





DEPARTAMENTO DE RUSO

Vocabulario básico sobre las aficiones.
Los números cardinales (1-100).
Léxico relacionado con los lugares de uso en la ciudad: edificios e instituciones: гостиница, школа, музей,
банк, банкомат, кафе, кофейня, поликлиника, рынок.

COMPETENCIA GRAMATICAL








Acusativo de pronombres personales para presentarse
Adjetivos. Interrogación y exclamación con el uso de adjetivos. Это твоя сестра? Какая она красивая!
Plural de los sustantivos masculinos y femeninos. Plural después de los sibilantes. Formas especiales de
plural.
Caso preposicional en función de complemento circunstancial de lugar como regla y formas especiales.
Los verbos de la 1ª conjugación делать, отдыхать, играть, слушать, читать, гулять, понимать,
думать, работать para expresar la acción presente o la habitual.
Preposiciones “В” y “на” con el verbo “играть”.
Uso del caso preposicional con el léxico del lugar de trabajo.
Orientación en el espacio y el tiempo usando adverbios de tiempo y lugar.



Caracterización de las acciones con un adverbio de modo.



El verbo любить para expresar el gusto y las aficiones. Я люблю гулять в лесу. А я люблю плавать и
спорт!
El verbo жить.






COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA



Entonación de las preguntas que empiezan con un pronombre interrogativo
Discriminación y pronunciación de los sonidos н, н’, м, м’, ц, ш, ж, щ, ч

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA







Presentación de amigos y familia.
Dar información sobre la ubicación de objetos, personas y lugar de trabajo.
Expresar la posición en el espacio de los objetos, edificios y servicios.
Expresar el sitio donde se encuentra uno o el lugar donde se vive y se trabaja
Expresar que no se sabe dónde está algo o alguien Я не знаю, где они.
Situar las acciones en el presente

COMPETENCIA INTERCULTURAL


¿Por qué los rusos no sonríen? Почему русские не улыбаются?

RECURSOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE


Trabajo autónomo con los materiales del curso virtual Время говорить по-русски

TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA



Contestar a una postal breve.
Redactar una nota diciendo dónde te encuentras: Маша! Я на пляже. Пока, Мария

TAREA FINAL DE EXPRESIÓN ORAL
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Contar quiénes son las personas que aparecen en una fotografía del teléfono.

TAREA FINAL DE EXPRESIÓN ESCRITA


Redactar la entrada personal a un foro dando información personal sobre sí mismo, su familia, el lugar donde
vive y sus aficiones.

UNIDAD 3. УРОК 3. ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ?


Откуда вы?



Где вы живете?





Какая погода в Москве?
Где вы были?
Здесь есть интернет?

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA











Nombres de países. Nacionalidades masculinas y femeninas
Nombres de los idiomas. La lengua materna родной язык
Números ordinales del 1 al 5 Первый, второй, третий этаж
Números cardinales del 10 al 100.
Léxico de los días de la semana y los meses relacionándolos con los números ordinales.
Los puntos cardinales
Adverbios para situar la acción temporal (раньше, час/год/месяц назад, позавчера)
Conectores básicos: или/ и...и./ тоже
Los meses y estaciones del año
Los días de la semana

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA


Discriminación y pronunciación de los sonidos д, д’, т, т’

COMPETENCIA GRAMATICAL











La respuesta en caso genitivo a la pregunta “Откуда Вы?». Я из Испании.
Los verbos especiales/irregulares писать y жить. Verbos de segunda conjugación: «говорить, курить».
Estructuras para expresar el conocimiento de idiomas.
Estructuras transitivas con el verbo знать (что? русский язык) y los verbos понимать, говорить,
писать, читать (как? по-русски).
Tiempo pasado de verbos imperfectivos.
Acusativo de pronombres personales.
Expresar la posesión. У кого есть... Есть/нет У меня есть/ у меня его/её/их нет, usando pronombres
personales en caso acusativo.
Formación de la subordinada de causa con потому что y la consecutiva con поэтому, en presente y en
pasado.
Puntos cardinales y su uso en caso preposicional.
Caso instrumental para expresar con quién se estuvo.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA



Dar información personal en el momento de registrarse en un hotel.
Expresar el lugar donde se vive
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Comunicar el conocimiento de varios idiomas, lugar de nacimiento y el gentilicio. Saber decir en qué mes
nació uno: “Мой день рождения в июле”.
Explicar dónde ha estado una persona.
Hablar sobre las acciones en pasado.
Hablar del tiempo atmosférico.
Preguntar sobre la existencia de objetos.
Hablar sobre acciones pasadas
Expresar con quién se estuvo (Я был на пляже с подругой/с детьми)

RECURSOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA



Preguntar por el significado de las palabras.
El uso del diccionario bilingüe.

COMPETENCIA INTERCULTURAL




Cómo entablar conversación con ruso-parlantes. Los países en los que se habla ruso. La pregunta Вы
говорите по-русски?
Proponer el tuteo
Principales ciudades de la Federación Rusa.

TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA


Situar en un mapa los nombres de sitios de la isla y decir en qué parte de la isla vives.

TAREA DE EXPRESIÓN ORAL


Какие языки вы знаете? Elaborar el pasaporte lingüístico propio y el de un compañero, dando información
de las lenguas que se saben y de dónde se han estudiado.

TAREA FINAL: Что вы делали во время каникул? Escribir una postal contando lo que se hizo en las vacaciones
de Semana Santa: dónde se estuvo cada día, qué tiempo hizo, etc.

UNIDAD 4. УРОК 4. КАКАЯ У ТЕБЯ МАШИНА?





И меня есть билеты в театр!
Какая у тебя машина?
Что вы купили?
Сколько стоит...?

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA







Objetos personales: часы, очки, портфель, сумка
Objetos que se pueden encontrar en una tienda de souvenirs
Léxico de ropa
Los colores
Léxico básico para describir una vivienda y sus estancias
La habitación del hotel, sus muebles

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA


Entonación: oración con y sin pronombre interrogativo: У тебя есть мой телефон/адрес?
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Discriminación y pronunciación del sonido ч

COMPETENCIA GRAMATICAL









Expresar la posesión: la estructura “У меня есть» en presente y pasado.
Expresar la no posesión con pronombres personales en acusativo “У меня его/её/их нет»
Pronombres demostrativos это и то, эта и та. эти и те
Los pronombres personales en caso genitivo.
Caracterizar algo o a alguien con un adjetivo. Los adjetivos en plural. Interrogación con los adjetivos.
El verbo любить para expresar el afecto. El caso acusativo en función de complemento directo.
Expresar gustos con Мне нравится.
Dativo de los pronombres personales.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA












Preguntar por la posesión y expresarla
Preguntar el precio: сколько стоит/стоят?
Expresar gustos y preferencias
Expresar la acción y la posesión en presente y en pasado.
Dar y anotar la dirección y el teléfono.
Describir objetos y personas.
Mantener breves conversaciones en las tiendas. Preguntar por los precios. Señalar los objetos, expresar el
deseo de comprar algo.
Expresar los gustos.
Anotar cifras correspondientes a precios o servicios.
Invitar al cine o al teatro y responder a una invitación.

COMPETENCIA INTERCULTURAL


La atención al cliente. El tratamiento de tú y de usted.

EXPRESIÓN ORAL




De tiendas: diálogo en la tienda de souvenirs.
Describir la propia casa al compañero.

TAREA FINAL


Describir la casa y el lugar donde se vive, indicando por qué le gusta

UNIDAD 5. УРОК 5. ВО СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ОБЕДАТЬ?


Я хочу есть.





Который час?
Ты будешь дома в субботу?
Какие у тебя планы?
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COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA





Los días de la semana. Выходные и рабочие дни.
Las partes del día
Las comidas principales del día
El menú de un restaurante

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA


Entonación interrogativa. Discriminación y pronunciación de los sonidos laterales р, р’, л, л’

COMPETENCIA GRAMATICAL







El verbo irregular хотеть y sus estructuras.
Los verbos пить, есть en contrucciones con los infinitivos y añadiendo el complemento directo en
Acusativo.
Estructuras para expresar el tiempo (Когда? В понедельник, во вторник.../утром, днем, ночью) y la
cantidad (Сколько, во сколько?)
Los verbos reflexivos начинаться, кончаться
Futuro compuesto. Las formas verbales del verbo быть en futuro.
El verbo идти y el caso acusativo para indicar la dirección del movimiento (куда?). -Что ты будешь
делать завтра? -Завтра я иду в театр.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA











Expresar un deseo.
Expresar el hambre, la sed y el sueño.
Hacer cumplidos sobre la comida: Как вкусно! Какой вкусный торт!
Hablar de costumbres alimenticias. Pedir comida en un restaurante.
Preguntar la hora y comunicar la hora de un acontecimiento.
Hablar del inicio y final de una acción.
Comentar los planes de futuro. Concertar citas.
Preguntar a una persona sobre su agenda semanal en pasado, presente, futuro.
Hablar de los planes para las vacaciones o el fin de semana.
Expresar adónde se va: Какие у тебя планы? Завтра я иду в театр.

COMPETENCIA INTERCULTURAL



Los horarios de comercios y servicios. Какие странные традиции!
Как, что и когда едят русские. Русская кухня.

TAREAS DE EXPRESIÓN ORAL



В ресторане
Что вы будете делать летом?

TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA


Эти испанцы очень странные!

TAREA FINAL
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Redactar un correo electrónico invitando a unos amigos ruso-parlantes a una fiesta o reunión y explicando
dónde es, qué se va a hacer, que se va a comer y beber. Preguntar por los gustos y preferencias de los
invitados.

3.4.4. TEMPORALIZACIÓN BÁSICO A2.1
Periodo

Actividad programada

29.09.22 – 20.10.22 (7 sesiones)

Unidad introductoria (Fonética y Gráfica)

25.10.22 – 17.11.22 (7 sesiones)

UNIDAD 1

22.11.22 – 22.12.22 (8 sesiones)

UNIDAD 2

23.12.22 – 08.01.22

Vacaciones de Navidad

10.01.23 & 12.01.23 (2 sesiones)

Repaso del temario. Preparación para las pruebas

17.01.23 y 19.01.23

Pruebas orales y escritas

26.01.23

Carga de notas de la evaluación parcial de progreso

31.01.23

Comunicación de resultados del primer cuatrimestre

24.01.23 – 16.02.23 (7 sesiones)

UNIDAD 3

20.02.23 - 26.02.23

Vacaciones de Carnaval

28.02.23 – 30.03.23 (9 sesiones)

UNIDAD 4

07.03.23 (1 sesión)

Celebración de la Maslenitsa (Fiesta rusa de la Primavera)

03.04.23 – 09.04.23

Vacaciones de Semana Santa

11.04.23 – 11.05.23 (10 sesiones)

UNIDAD 5

16 & 18.05.23 (2 sesiones)

Repaso de contenidos de nivel. Preparación para la evaluación
final.

23.05.23 y 25.05.23

Pruebas de aprovechamiento

01.06.23

Último día lectivo. Información sobre la evaluación. Entrega de
notas finales y publicación de actas provisionales.
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3.5 NIVEL BÁSICO A2.2. LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y
COMPETENCIAS














Identificación personal, actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Lengua, educación, estudio y comunicación.
Trabajo y ocupaciones.
Ciudad y entorno.
Relaciones humanas y sociales.
Hogar y vivienda.
Bienes y servicios.
Clima. Condiciones atmosféricas y medio ambiente,
Compras y actividades comerciales.
Gastronomía.
Gustos personales.
Actividades de la vida diaria.

3.5.1. BIBLIOGRAFÍA Y LIBROS DE TEXTO
Libros de texto: «Как дела» A1.2 de Olga Leontieva, editorial Herder
(“5 Elementos”) de Tatiana Esmantova, Editorial “Zlatoust” 2013
Libros de soporte: “Я люблю русский язык”. Уровень A1. Liden & Denz.
Esmantova T., “5 Elementos” Nivel 1, Universidad de San Petersburgo
Material complementario: Violeta Nogueira et alii. Gramática práctica de la lengua rusa (A1-A2). Barcelona:
Herder, 2011.
JAVRONINA S. El ruso en ejercicios, Rubinos (*opcional)
Libros de lectura: Kostiuk, N.A. y Filipps, D. Читаем без проблем. Санкт Петербург: Златоуст, 2004. ISBN
5865473344
Librо de gramàtica (*opcional): И.К. НОВИЧËНОК, Грамматика русского языка в таблицах и схемах, Litera
Diccionarios: Marc Ruiz-Zorrilla y Silvia Comas. Diccionario pocket ruso-español. Barcelona: ed.Herder, 2005.
Moodle: Acceso desde www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/

3.5.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO


Utilizar las habilidades lingüísticas básicas, para hacer uso de las expresiones cotidianas y familiares de la
lengua con las frases muy sencillas como medio de comunicación y de expresión personal.



Aprovechar todas las ocasiones posibles de exposición e interacción con la nueva lengua, incluidas las que
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.



Hacer presentaciones breves de sí mismo y de terceras personas, preparadas previamente, y hacer
anuncios y presentaciones sobre el lugar donde vivo y la gente que conoce.



Escribir textos cortos y sencillos sobre sí mismo y otras personas y temas de la vida cotidiana.



Comprender lo esencial de mensajes breves, claros y sencillos.
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Comprender los nombres familiares, palabras y frases sencillas de textos cortos y sencillos, sobre temas
habituales o familiares con la ayuda del contexto y del apoyo visual e icónico.



Preguntar el lugar al que se va o al que se es invitado.



Hablar de acciones habituales: Что вы делаете каждый день? Y de los medios de transporte: На чëм
вы ездите на работу?



Dar instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar.



Expresar dónde se está (verbos искать/находить; находиться)



Comprar un billete.



Reaccionar ante un encuentro inesperado: Кого я вижу!



Preguntar a una persona sobre sus planes. Какие у вас планы на вечер?



Redactar un mensaje corto o tarjeta invitando a alguien a una actividad: приглашение.

Los contenidos del curso pretenden conseguir el desarrollo paralelo de las siguientes competencias:


Competencia léxico-semántica



Competencia fonético-fonológica



Competencia gramatical



Competencia pragmática y sociolingüística



Competencia intercultural
La distribución temática de las unidades didácticas está basada en el libro de texto “5 elementos” nivel

A2 de Esmantova complementada por el libro de texto “Ruso para hispanohablantes” Nivel 2.
Al finalizar el trabajo con cada unidad, los alumnos tendrán una prueba o tarea para evaluar su consecución
de los objetivos en, al menos, una de las destrezas (comprensión auditiva y lectora, expresión escrita y oral) o
en varias de ellas de manera integrada (por ejemplo, si se les pide redactar un diálogo y luego grabarlo en
vídeo).
Se insistirá especialmente en fomentar las estrategias de autoaprendizaje y en el trabajo con material
real, sobre todo a través de recursos disponibles en el Aula Virtual.

3.5.3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

UNIDAD 6. КАК ВЫ ОТДОХНУЛИ

Se trabaja con la unidad 6 del libro “Kak Dela” y El manual “5 Elementos” de Esmantova: Unidad 2 Lección 9
página 140. Unidad 3 Lección 15 páginas 206-211, Lección 16 páginas 225-228, pág. 231-237. Lección 17
páginas 238-243.
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COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA



Повторение (диктант): lossonidosт/т' статья, м/м' семья, з/з' друзьяyл/л' стулья.
Ударение: El acento en los verbos vistos en la lección.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA



Repaso: Разрешите представиться! Presentarse, dar información personal.
Repaso: Представьтесь (имя, место жительства, телефон, языки, работа) –Привет,Иван. Рада
тебя видеть! –Меня зовут Мария. А тебя как зовут?
Hablar de lo que se hizo en el pasado (la semana pasada, durante el verano): Ты вчера отдыхал
весь вечер? Los planes para la próxima semana.
O чëм пишут в газетах? Preguntar y responder sobre el contenido del habla o pensamiento. О ком
вы думаете? O работе.
Preguntar y dar indicaciones sobre la dirección. El movimiento implícito que se expresa sin los verbos
de movimiento.
Comunicar hacia dónde se dirige una persona y en qué medio de transporte. На чëм (как) вы едете?
Expresar la duración; la frecuencia y el resultado de una acción.
Fórmulas convencionales para preguntar sobre las direcciones.
Duración de una acción: Сколько времени ехать? Как долго?









COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA







Pronombres circunstanciales que se usan con y sin movimiento.
Verbos de movimiento uni-y pluridireccionales. Movimiento a pie y en transporte.
Uso del verbo de movimiento para los fenómenos de naturaleza y acontecimientos.
Verbos de movimiento.
Pronombre interrogativo “Куда” y su diferencia de “Где”.
La diferencia entre los verbos que denotan los estudios o el aprendizaje.

COMPETENCIA GRAMATICAL











Diferencia del uso del Preposicional y Acusativo indicando acción y estado.
Diferencia entre los verbos ir a pie e ir en transporte.
Caso Prepositivo de los adjetivos demostrativos y posesivos, y numerales ordinales.
Preposiciones en el caso Preposicional y su uso concreto hablando del transporte
Expresión de la duración del tiempo en Genitivo
Aspecto verbal: proceso y resultados de una acción, primeras nociones.
acciones o hechos ocurridos en el pasado, sin que se sepa si terminaron o no;
acciones habituales o repetidas. Descripción.
acciones como procesos. Narración.
Aspecto perfectivo para señalar las acciones terminadas que provocan un cambio en la situación.
Narración.

TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA


Напиши, куда и на чём ты ездишь каждый день; что ты делаешь каждый день, и что ты сделал
до конца на этом этапе жизни.
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UNIDAD 7.С КЕМ ВЫХОДИЛИ НА КОНЦЕРТ?
Se trabaja con la unidad 7 del manual “Как Дела” y el manual “5 elementos” de Esmantova. Lección 12.
Parte 3. Páginas 179-185, página 233. Parte 4, Lección 17, pág. 243-244.
COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA
 Agrupaciones consonantes y ensordecimiento. В-ф. В столе, в комнате, в Мадриде.
 Sonidos[г], [к] , [х] y [ы], [и]. Dictado.
 Construcciones de entonación: ИК-1, 2, 5.
COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA
 Hablar sobre los planes para el fin de semana o las vacaciones en futuro y de los hechos pasados.
 Invitar a alguien a algún sitio. Aceptar o rechazar una invitación.
 Expresar una petición.
 Valorar un espectáculo.
 Preguntar y contestar sobre la edad.
 Comunicar en compañía de quién se realiza una acción.
 Léxico relacionado las expresiones de obligación.
 Expresar a dónde hemos ido o a dónde planeamos ir en el futuro. Invitar a alguien a venir con
nosotros.
 Expresar planes para pasar las navidades o el año nuevo (las vacaciones).

COMPETENCIA GRAMATICAL







Los verbos de movimiento пойти/поехать
Las estructuras modales con el verbo мочь y su diferencia de должен.
El caso Instrumental con los pronombres personales y los sustantivos.
Las estructuras de tiempo con las preposiciones через y назад.
Los verbos ходилy ездилpara comunicar el hecho de haber ido a algún sitio en el pasado.
El caso dativo en la estructura: Сколько тебе лет?

TAREA FINAL


Escribir sobre tus planes y objetivos para el año que viene: Цели на новый год. Я хочу, я мечтаю,
мне бы хотелось, я планирую…



Приглашение (invitación corta). Пригласите своих русских друзей в кино/на выставку/на
пикник/в ресторан/на пляж/на день рождения.

UNIDAD 8. В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕТ ТЕАТРА
Se trabaja con la unidad 8 del manual “Как дела” y el manual “5 Elementos” Parte 11: Unidad 9, pág. 138,
Parte3: lección 15 página 211. Parte 4: Lección 18 pág. 247-251.

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA


Sonidos [ж], [ч], [ш].

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA



Completar la información sobre la ubicación de personas y objetos utilizando los complementos del
nombre.
Preguntar y contestar sobre el lugar donde se estudia.
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Preguntar y dar información sobre el objeto o tema de la conversación o de pensamiento.
Léxico relacionado con el saber intelectual y el de la habilidad.
Preguntar y relatar lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Что ты любишь и умеешь
делать?

COMPETENCIA GRAMATICAL







Comunicar la ausencia de objetos, personas, etc en presente, pasado y futuro en caso Genitivo.
Diferencia entre la expresión de la posesión o de la carencia;
Preposicional de los sustantivos con la preposición “O”, posesivos y adjetivos en singular.
La diferencia entre los verbos учитьy учиться
Relatar acciones en pasado y en futuro.
Verbos de movimiento que señalan el comienzo y el final de la acción (прийти/приехать;
пойти/поехать).
Los pronombres personales en el Preposicional.

TAREA FINAL


Как я провёл Новый Год (каникулы). Куда ты ездил и где и с кем ты был.

UNIDAD 9. БУДЬТЕ КАК ДОМА
Se trabaja con la Unidad 9 del manual “Как дела” y el Manual “5 elementos” - Parte 2: Lección 9; páginas 140142.

COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA
Sonidos [л], [л'], [б], [в]. Grabar la poesía de Konstantín Simonov “

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA









Completar la información personal y hablar de la familia.
Escribir la vivienda y la ubicación de los muebles y objetos que hay en ella.
Formulas sociales de bienvenida.
Hablar sobre el movimiento habitual
Hablar sobre las estaciones del año y las actividades según la estación.
Hablar del tiempo atmosférico y el clima.
Encontrarse con otra persona, explicar por qué nos hemos retrasado.
Expresar una condición.

COMPETENCIA GRAMATICAL









El uso del caso acusativo y genitivo para expresar los posesivos y adjetivos de lugar.
El verbo ждать con Acusativo.
El verbo показывать con Dativo y Acusativo.
Los verbos de ubicación стоять, лежать, висеть.
El uso de los verbos de movimiento ходить ездить идти en el pasado.
Las estaciones del año y los meses.
El caso Preposicional con los meses del año para responder a la pregunta: Когда?
La partícula condicional Если. Oraciones compuestas con la conjunción если (expresión de la
condición).
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TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA


Describir tu vivienda a un amigo que nunca ha estado en ella y que quiere quedarse unos días contigo.

UNIDAD 10. ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ В ГОСТИ
Se trabaja con la Unidad 10 del manual “Как дела” y Manual “5 elementos” páginas 275-277,
pág.189, Unidad 3, Lección 13, páginas 193-194.
COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA


Sonidos [у], [ю], [л], [л']; el signo duro ъ.

COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA













Preguntar y comunicar la fecha.
Expresar el movimiento en una dirección en pasado a partir de un momento determinado
Hacer propuestas de regalos. Elegir y valorar diferentes tipos de regalos.
Pedir comida en un restaurante.
Felicitar
Expresar agradecimiento
Hacer presentaciones
Describir los platos
Hacer un brindis
Hablar de acciones habituales y únicas
Comunicar la procedencia y la profesión
Invitar a alguien a un cumpleaños, al teatro…

COMPETENCIA GRAMATICAL












Los ordinales y el caso genitivo para indicar una fecha.
El caso Dativo de las posesiones y adjetivos en singular.
El caso Dativo con los verbos intransitivos.
El caso Dativo y el genitivo en las estructuras: Идём к Лене / Мы были у Лены.
El aspecto verbal para expresar la regularidad y la acción única.
Los verbos de movimiento пойти/поехать en el pasado
El uso del Instrumental para presentar a alguien y expresar una acción conjunta con una persona.
Uso del Instrumental como herramienta.
Los posesivos y adjetivos en Instrumental.
Genitivo en las estructuras “Я из Москвы. Привет от Антона”.

TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA



Proponer a un amigo/amiga hacer un regalo entre los dos para la boda o el cumpleaños de un pariente
o amigo.
Tarea corta: Preguntar y relatar cuál es nuestro plato favorito, y dónde lo preparan.
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COMPETENCIA INTERCULTURAL (para el nivel Básico A2.2)


Las noches blancas de San Petersburgo. Белые ночи.



День России. Я люблю Россию! О чëм мечтают русские?



На чëм ездят в Роcсии?



Красные дни в календаре. Праздники в России.



Principales fiestas de la Federación Rusa.



La cocina rusa. Productos alimenticios básicos en Rusia. Русские продукты (хлеб, кефир, квас…).
Estereotipos sobre la alimentación: Моя подруга – вегетарианка.



Costumbres: celebración del cumpleaños. День рождения, именины. “Песня крокодила Гены”.



Canciones y poesías rusas. Русские песни и стихотворения:



Poesías cortas para practicar la fonética y para aprender diferentes reglas de gramática y ortografía
rusa. Рифмовки для усвоения грамматики и правил русской орфографии. Скороговорки
(trabalenguas).



Desarrollo de la oración. “Подскажи словечко” Протасова. Е.Ю. Речевые упражнения с
существительными, с глаголами, со вспомогательными словами (предлоги, союзы, частицы,
междометия). Речевые игры с прилагательными.



Desarrollo de la oración. Poesías cortas. Короткие стихотворения: Агния Барто, Сергей
Михалков, Борис Заходер, Б. Берестов, Корней Чуковский…



“Eхали медведи на велосипеде” из “Tараканище” K. Чуковского (practicamos el caso prepositivo)



“Федорино горе” K. Чуковского (practicamos el léxico relacionado con los utensilios de la cocina y
diferentes casos).



“Я люблю” Иванушки Int., “Горький шоколад” Tутси



Practicamos el Genitivo: из к/ф “Ирония судьбы” – “Eсли у вас нету тëти”, “С Днём рождения!” И.
Aллегрова



Populares: “Oй цветёт калина”… M. Исаковский, “В лесу родилась ёлочка” Р.Кудашева



“Миллион алых роз” А. Вознесенский



“Oчарована, околдована” А.Малинин (practicamos el adjetivo: forma larga y corta)



“Мой мармеладный” К. Лель (practicamos los verbos en pasado)



“Пирожок” В.Сердючка (practicamos el verbo идти en pasado y en futuro)



“Дорогою добра” из к/ф “Маленький мук” (practicamos el imperativo)



“Мне нравится, что вы больны не мной” A. Пугачёва (practicamos el caso Instrumental)
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3.5.4. TEMPORALIZACIÓN BÁSICO A2.2

Periodo

Actividad programada

05.10.22 – 31.10.22 (7 sesiones)

UNIDAD V (pendiente del curso pasado)

02.11.22 – 23.11.22 (7 sesiones)

UNIDAD VI

28.11.22 – 21.12.22 (7 sesiones)

UNIDAD VII

23.12.22 – 08.01.22

Vacaciones de Navidad

09.01.23 & 11.01.23 (2 sesiones)

Repaso del temario. Preparación para las pruebas

16.01.23 y 18.01.23

Pruebas orales y escritas

25.01.23

Carga de notas de la evaluación parcial de progreso

30.01.23

Comunicación de resultados del primer cuatrimestre

23.01.23 – 15.02.23 (8 sesiones)

UNIDAD VIII

20.02.23 - 26.02.23

Vacaciones de Carnaval

27.02.23 – 29.03.23 (9 sesiones)

UNIDAD VIX

06.03.23 (1 sesión)

Celebración de la Maslenitsa (Fiesta rusa de la Primavera)

03.04.23 – 09.04.23

Vacaciones de Semana Santa

10.04.23 – 10.05.23 (9 sesiones)

UNIDAD V

15 & 17.05.23 (2 sesiones)

Repaso de contenidos de nivel. Preparación para la
evaluación final.

22.05.23 y 24.05.23

Pruebas de aprovechamiento

29.05.23

Corrección de las pruebas en la clase. Autoevaluación.

31.05.23

Último día lectivo. Información sobre la evaluación. Entrega
de notas finales y publicación de actas provisionales.

4. NIVEL INTERMEDIO (B1)
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4.1. DEFINICIÓN Y CAPACIDADES GENERALES DEL NIVEL
El nivel intermedio B1 —en adelante, nivel B1— tiene por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza
el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con hablantes de otras
lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los
que se producen sencillos intercambios de carácter práctico.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir y procesar textos orales y
escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de
la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de
actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy
idiomático.
De acuerdo con esta descripción, las competencias correspondientes al nivel B1 implican las siguientes
capacidades, que se presentan organizadas en torno a actividades de lengua o destrezas:

4.1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos
orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos
cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e
intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se
puedan confirmar algunos detalles.

4.1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Producir, tanto en comunicación
cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales breves o de extensión media, bien organizados y
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse
con una corrección y una fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación
claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un
problema, y sea necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción.

4.1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en
textos escritos breves o de extensión media, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos
cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad o de interés personal.

4.1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Producir, independientemente del
soporte, textos escritos breves o de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al
contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de
interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con
las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones
ortográficas y de puntuación fundamentales.

4.1.5. MEDIACIÓN: Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen
sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 1 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1
Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales,
empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
- Discurso bien organizado y
estructurado.
- Articulación y
pronunciación claras.
- Condiciones acústicas
buenas.
- Lengua estándar, que evita
un uso muy idiomático.
- Textos breves y de
duración media.

Contenido
- Asuntos cotidianos y
prácticos de la vida
diaria.
- Temas generales del
ámbito público,
académico u
ocupacional.
- Temas de actualidad.
- Temas relacionados con
sus experiencias e
intereses (necesidades
materiales, sensaciones
físicas, sentimientos,
opiniones personales…).

Presentaciones
y conferencias

Conversaciones

Avisos e
instrucciones

Retransmisione
s y otro material
grabado

Ámbitos
Ejemplos de textos
- Charlas.
- Declaraciones.
-Exposiciones.
-Intervenciones.
Ejemplos de textos
- Conversaciones informales
centradas en descripciones y
narraciones.
- Conversaciones formales (de
trabajo o ámbito académico).
-Transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales
(exposición de un problema,
solicitud de información,
reclamación de un producto o
servicio…).
-Debates breves o de duración
media.
Ejemplos de textos
- Anuncios.
- Mensajes.
- Instrucciones sobre
funcionamiento de aparatos
frecuentes (máquinas,
dispositivos electrónicos o
programas informáticos).
-Instrucciones sobre realización
de actividades cotidianas (por
ejemplo, pasos de una visita
guiada).
-Normas de seguridad (dominio
público, educativo y
ocupacional).
-Recetas.
Ejemplos de textos
- Anuncios publicitarios.
- Boletines informativos.
- Entrevistas.
- Reportajes.
-Documentales.
-Películas.
-Series.
-Programas de entretenimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1
Descripción
Condicionantes
I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en - El discurso ha de estar bien
cada caso, en las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de organizado,
claramente
patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso estructurado y no ofrecer
común, de intenciones comunicativas y significados generalmente asociados.
excesiva complicación.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales - Debe estar articulado con
propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo claridad y en una variedad de
a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios lengua estándar.
intereses, y aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los - Los textos han de ser breves o
aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
de duración media.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, - El contenido ha de centrarse en
si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e asuntos cotidianos, en temas
intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera generales, de actualidad o
correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
relacionados
con
sus
experiencias e intereses.

4.2.2

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN
DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO 2 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1
Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como
a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la
comunicación.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
- Discurso fluido y con un
grado de corrección y claridad
que permite mantener la
comunicación y seguir la línea
del discurso la mayor parte del
tiempo. Ocasionalmente
pueden aparecer dificultades
que limiten la fluidez.
- Muestra un control razonable
del repertorio de estructuras
propias del nivel.
- Utiliza con razonable
corrección un repertorio léxico
habitual relacionado con las
situaciones propias del nivel,
aunque puede cometer errores
si trata de expresar ideas más
complejas.
- Pronunciación claramente
inteligible, aunque resulte
evidente el acento extranjero y
aparezcan errores
ocasionales.
- El discurso puede incluir
pausas para realizar una
planificación sintáctica y
léxica, reformular lo dicho o

Contenido
- Asuntos cotidianos y
prácticos de la vida diaria.
- Temas generales del
ámbito público, académico u
ocupacional.
- Temas de actualidad.
- Temas relacionados con
sus experiencias e intereses
(sentimientos, sueños,
deseos, ambiciones,
reacciones, experiencias
personales y sucesos
imprevistos con detalle,
relatos sencillos tanto reales
como imaginarios…).
- Expresión de sentimientos
(sorpresa, interés,
indiferencia…).
- Expresión de puntos de
vista, opiniones, creencias,
acuerdos y desacuerdos, así
como su justificación.

Intervenciones y
presentaciones
públicas

Conversaciones

Ámbitos
Ejemplos de textos
- Relato de una historia,
una experiencia personal
con detalle o un suceso
imprevisto.
- Descripción de hechos,
sentimientos, sueños,
deseos, ambiciones,
reacciones…
-Exposición de motivos,
explicaciones y
razonamientos.
Ejemplos de textos
- Conversaciones
informales.
- Conversaciones formales
(situaciones predecibles en
los ámbitos público,
educativo y ocupacional).
- Transacciones comunes
de la vida cotidiana (viajes,
alojamiento, comidas,
compras).
-Transacciones menos
habituales en tiendas,
oficinas de correo, banco,
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corregir errores.
- Puede ser necesaria cierta
cooperación del interlocutor
para mantener la interacción.
- Textos bien estructurados.
- Textos breves y de duración
media.

etc.: devolver una compra,
formular una queja o
reclamación por un mal
servicio…

Entrevistas

Ejemplos de textos
- Entrevistas personales
relacionadas con los
estudios o profesión,
médicas…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES) – B1
Descripción
Condicionantes
IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de
nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores
discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso
cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar
expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho
o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el
acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la
comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas
comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco
frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas:
adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos
habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema
doméstico).

4.2.3

- El discurso estará
bien organizado,
claramente
estructurado.
- Deberá estar
articulado con claridad
y pronunciado de
manera inteligible.
- Los textos serán
breves o de duración
media.
- El contenido se
centrará en asuntos
conocidos, generales,
de actualidad, o
relacionados con los
propios intereses en
situaciones habituales
y cotidianas.

OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

5. OBJETIVO 3 (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
- Textos claros, bien
organizados y
estructurados.
- Lengua estándar,
que evita un uso muy
idiomático.
- Textos breves y de
media extensión.

Contenido
- Asuntos cotidianos y
prácticos de la vida diaria.
- Temas generales del
ámbito público, académico
u ocupacional.
- Temas de actualidad.
- Temas relacionados con
sus experiencias e
intereses (descripción de
personas, objetos y
lugares; narración de
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales

Textos
informativos,
argumentativos y
literarios

Ámbitos
Ejemplos de textos
- Páginas web.
- Anuncios.
- Prospectos.
-Catálogos,
guías,
folletos,
programas.
- Noticias.
- Artículos periodísticos sencillos.
- Entrevistas periodísticas.
-Cartas al director.
-Documentos oficiales breves y otro
material
escrito
de
consulta
claramente estructurado.
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o imaginarios; expresión de
sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas
generales, conocidos o de
interés personal).

-Historias de ficción, relatos, cuentos
o novelas cortas sencillos.

Correspondencia

Mensajes e
instrucciones

Ejemplos de textos
- Correspondencia personal.
- Correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades
privadas (centros de estudios,
empresas o compañías de servicios)
en la que se informa de asuntos del
propio interés (por ejemplo, en
relación con una oferta de trabajo, o
una compra por internet).
Ejemplos de textos
- Anuncios, carteles, letreros.
- Avisos y notas.
- Mensajes en chats, foros y blogs.
- Instrucciones sobre funcionamiento
de aparatos frecuentes (máquinas,
dispositivos electrónicos o
programas informáticos).
-Instrucciones sobre realización de
actividades cotidianas (por ejemplo,
pasos de una visita guiada).
-Normas (por ejemplo, en una
situación de emergencia, sobre
comportamientos y
responsabilidades en clase…).
-Recetas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1
Descripción
Condicionantes
VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del - Los textos han de estar
nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la bien organizados,
identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más claramente estructurados y
relevantes del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los no ofrecer excesiva
constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente relativos a la organización, complicación.
desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
- Deben estar redactados
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos con claridad y en una
propios del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas variedad de lengua
generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación estándar.
las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y - Los textos han de ser
sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa breves o de media
el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de extensión.
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como las - El contenido ha de
abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
centrarse en asuntos
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, cotidianos, en temas
reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como generales, de actualidad o
el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con asuntos
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, de interés personal,
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones educativo u ocupacional.
que desconoce.

4.2.4

OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
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OBJETIVO 4 (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1
Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que
favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Características
Contenido
Ámbitos
- Discurso correctamente
- Asuntos cotidianos y
Ejemplos de textos
estructurado y cohesionado prácticos de la vida
- Relato de una historia, una
que puede seguirse sin
diaria.
experiencia personal con detalle o
dificultad en líneas
- Temas generales y
un suceso imprevisible (por
generales.
hechos comunes del
ejemplo, un incidente o accidente).
Textos
- Muestra un control
ámbito público,
- Descripción de hechos,
informativos,
razonable del repertorio de académico u
argumentativos y sentimientos, sueños, deseos,
estructuras propias del
ocupacional.
ambiciones, reacciones…
otras
nivel y de las reglas
- Temas de actualidad.
-Exposición de motivos,
redacciones
ortográficas y de
- Temas relacionados
explicaciones y razonamientos.
puntuación fundamentales. con sus experiencias e
-Resumen del argumento de un
- Utiliza con razonable
intereses
libro o una película.
corrección un repertorio
(sentimientos, sueños,
léxico habitual relacionado
deseos, ambiciones,
Ejemplos de textos
con las situaciones propias reacciones,
- Correspondencia personal dirigida
del nivel, aunque puede
experiencias
a amigos, allegados, profesores y
cometer errores si trata de
personales y sucesos
otras personas que forman parte de
expresar ideas más
imprevistos con
su vida diaria.
complejas.
detalle, relatos
- Correspondencia formal básica y
- Respeta las convenciones sencillos tanto reales
breve dirigida a instituciones
formales del tipo de texto
como imaginarios…).
públicas o entidades privadas
Correspondencia (centros de estudios, empresas o
de que se trate.
- Expresión de
- Textos breves y de media sentimientos
compañías de servicios) en la que
extensión.
(sorpresa, interés,
se da y solicita información básica,
indiferencia…).
o se realiza una gestión sencilla
- Expresión de puntos
(por ejemplo, en relación con una
de vista, opiniones,
oferta de trabajo, una compra por
creencias, acuerdos y
internet, una reclamación o queja
desacuerdos, así como
sencilla…).
su justificación.

Notas, mensajes
y formularios

Ejemplos de textos
- Avisos y notas.
- Mensajes en chats, foros y blogs.
- Cuestionarios que recojan
información sobre datos básicos,
intereses, aficiones, formación o
experiencia profesional, o sobre
preferencias, gustos u opiniones
sobre productos, servicios,
actividades o procedimientos
conocidos o de carácter cotidiano.
-Exposición esquemática, en
formato convencional de
currículum, de los aspectos más
relevantes de la trayectoria
profesional y personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS) – B1
Descripción
Condicionantes
XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una - Los textos no han de ser
corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos cuando excesivamente complejos, pero
aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de deberán estar bien organizados y
cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis personal, claramente estructurados.
espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores - Deben estar redactados con
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comunes), lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para
comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de
actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones
habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los
patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según
su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel
para que los textos escritos producidos se adecuen al contexto (persona a
la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las
convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales: empleo de
modelos según el género y tipo textual, observación de las normas
ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según
la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

claridad y razonable precisión.
- Emplean un lenguaje correcto
ajustado a las estructuras y
vocabulario propios del nivel.
- Han de respetar las convenciones
ortográficas y de puntuación
fundamentales.
- Los textos han de ser breves o de
media extensión.
- El contenido ha de centrarse en
asuntos cotidianos, en temas
generales, de actualidad o
relacionados con asuntos de interés
personal, educativo u ocupacional.

4.2.5. OBJETIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN
OBJETIVO 5 (MEDIACIÓN) – B1
Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de
información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
Ejemplos de textos

Mediación

- Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad (por ejemplo,
instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones,
noticias).
- Interacciones en situaciones cotidianas (viajes, alojamiento, comidas, compras) y transacciones
menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema
doméstico).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MEDIACIÓN) – B1

XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las
diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones
y los valores que prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones
serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las
intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa
en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque
no siempre lo haga de manera fluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y
directas con aquello que piensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad
para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a las personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

4.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
4.3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
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4.3.1.1 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de
textos:
— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la
explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de
la lengua oral (características articulatorias de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras,
alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos,
tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e
interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas,
gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a
partir de factores situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología,
categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
— Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto;
solicitar al interlocutor que repita el mensaje.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de
los textos.

4.3.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
mediación de textos:
— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación
del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración
de guiones, para usarlas como referencia posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
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— Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada,
transformando la información presentada a través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos,
utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos
discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma
lingüística del idioma.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a
lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea
simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por
ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del
mensaje a una tercera persona.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas
estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias
compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
— Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la
comunicación.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los
textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando
aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que
le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.

4.3.1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel
en el proceso de adquisición lingüística.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera)
como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que
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se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos,
mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias…
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües,
libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de
información concreta en relación con la tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso
de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación,
coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para
superarlas y regular dicho proceso.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las
causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones
falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
— Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.

4.3.1.4. ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES

Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
— Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes,
juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de
valor que hacemos de nosotros mismos.
— Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y
distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
— Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma
que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y
empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma
que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
— Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que
aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones
conflictivas.
— Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al
comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la
activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de
la falta de éxito de las interacciones interculturales.
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4.3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS
4.3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES

Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera de sus
dimensiones —locutiva, ilocutiva, perlocutiva—, y se han agrupado aquí en las siguientes seis categorías:
1. Dar y pedir información.
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones.
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos.
4. Influir en el interlocutor.
5. Relacionarse socialmente.
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación.
Las funciones lingüísticas son unidades de lengua que resultan de analizarla desde la perspectiva del uso
y no de la estructura formal, por lo que la enumeración de contenidos funcionales que se incluye a continuación
es común para el nivel B1 de todos los idiomas. A cada una de las funciones más abajo listadas se asocian
exponentes funcionales, que son las formas lingüísticas características a través de las cuales se expresa esa
función en cada idioma. Por ello, la concreción de las funciones que se señalan a continuación deberá
recogerse en las programaciones didácticas correspondientes a través de la inclusión de exponentes
funcionales que sirvan para expresar estas funciones y que se ajusten a los contenidos gramaticales y léxicos
propios del nivel y del idioma.
FUNCIONES DE NIVEL B1:

1. Dar y pedir información:
●
Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y
experiencias, profesión eventual, experiencia laboral…
●
Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de
forma afirmativa o negativa.
●
Dar y solicitar información sobre una cosa.
●
Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos.
●
Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa.
●
Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
●
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
●
Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de
personas, objetos…).
●
Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
●
Pedir confirmación de una información.
●
Cuestionar o confirmar una información previa.
●
Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
●
Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
●
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la
continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
●
Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:
●
●

Pedir y dar opinión y valoración.
Expresar aprobación y desaprobación.
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Posicionarse a favor y en contra.
Introducir un punto de vista.
Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo.
Mostrar duda y escepticismo.
Introducir un argumento contrario.
Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
Expresar posibilidad.
Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.
Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo.
Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien.
Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.

3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos:
●
●
●
●
●
●

●

Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
Expresar aversión.
Expresar y preguntar por deseos.
Expresar y preguntar por planes e intenciones.
Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y aflicción;
placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad y preocupación;
nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y
extrañeza; admiración y orgullo; afecto.
Expresar y preguntar por sensaciones físicas.

4. Influir en el interlocutor:
●

●

Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada.
Pedir un favor de forma atenuada.
Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada.
Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada.
Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas.
Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso.
Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante.
Pedir permiso.
Dar permiso sin objeciones o con objeciones.
Denegar permiso.
Prohibir.
Proponer y sugerir.
Ofrecer e invitar.

●

Insistir.

●

Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación.
Aconsejar.
Advertir.
Reprochar.
Prometer.
Ofrecerse para hacer algo.
Tranquilizar y consolar.
Animar.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
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5. Relacionarse socialmente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saludar y responder al saludo.
Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
Preguntar por la necesidad de una presentación.
Dar la bienvenida y responder.
Disculparse y responder a una disculpa.
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
Brindar.
Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder.
Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas.
Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con fórmulas
propias del lenguaje escrito.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas.
Preguntar si se puede dejar un recado.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Indicar que se sigue el relato con interés.
Verificar que se ha comprendido.
Controlar la atención del interlocutor.
Introducir un hecho.
Organizar la información.
Conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Introducir palabras de otros y citar.
Cambiar de tema.
Interrumpir.
Indicar que se puede reanudar el discurso.
Pedir a alguien que guarde silencio.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Resumir.
Concluir el relato.
Introducir un nuevo tema.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

4.3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la
lengua oral y escrita dentro de este nivel:
— Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los
participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
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— Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales;
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonéticofonológicos y ortográficos.
— Organización y estructuración del texto:
●

Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio,
desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones textuales (exposición,
descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y
puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

4.3.2.3. TIPOS DE TEXTO
En el nivel B1, el usuario se caracteriza por una competencia textual más amplia que le permite, por
ejemplo, mantener intercambios ordinarios y menos habituales y acceder, al menos parcialmente, a un amplio
abanico de textos entre los que se encuentran textos de los medios de comunicación escritos y audiovisuales.
No obstante, en cualquier caso, el acceso a este tipo de textos siempre va a estar limitado por la experiencia
personal de comunicación: contextos a los que ya se ha enfrentado o que le son familiares, temas generales o
que pertenecen a su campo de interés, etc.
Aunque el repertorio de textos propios de este nivel que aquí se incluye puede servir de referencia, seguirá
siendo necesario, a la hora de plantear actividades de comprensión, producción e interacción, considerar si el
texto en cuestión, perteneciente a una de las tipologías textuales repertoriadas, se corresponde con las
características lingüísticas que definen la competencia del usuario de nivel B1. En el caso de las actividades
de comprensión, habrá que considerar igualmente si los objetivos de comprensión están anclados en las
capacidades definidas para este nivel, pues esta circunstancia determina si el texto es o no apropiado.
Se recogen a continuación los tipos de texto de transmisión oral y de transmisión escrita característicos
de este nivel B1, que se trabajarán enfocados a la producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en
cuenta los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita.
Textos orales:
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
●
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
●
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de
ocio…).
●
Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…).
●
Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones familiares.
●
Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras..
●
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje
poético).
●
Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares.
●
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
●
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de
divulgación y educativas.
●
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación,
con respeto de los turnos de palabra y articulación clara.
●
Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del argumento .
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
●
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
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Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Intervenciones preparadas en un debate organizado.
Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones,
agradecimientos).
Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria
(experiencias personales, sentimientos, opiniones…).
Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o
devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y hosteleros,
agencias de viajes, de alquiler…).
Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, intercambios
personales sobre el estado general de las cosas…).
Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de
información, confirmaciones, consultas…).
Entrevistas (médicas, académicas…).

Textos escritos:
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
●
Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos
informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
●
Entrevistas (periódicos, revistas).
●
Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
●
Guías de viaje (información práctica).
●
Anuncios publicitarios de tipo informativo.
●
Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por
ejemplo, ofertas de trabajo).
●
Catálogos (productos, exposiciones…).
●
Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia.
●
Textos de ficción sencillos.
●
Cuentos adaptados de extensión media.
●
Tiras cómicas sencillas sobre temas conocidos.
●
Recetas de cocina sencillas.
●
Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de aparatos…).
●
Instrucciones de uso (en etiquetas de productos).
●
Prospectos de medicamentos.
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
●
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
●
Biografías de extensión media.
●
Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
●
Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
●
Diarios.
●
Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre
asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …).
●
Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, confirmación
de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, reclamaciones sencillas,
cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus necesidades…).
●
Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, sentimientos,
anécdotas, acontecimientos…).
●
Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos.
●
Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, felicitaciones…).
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4.3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas clasifica los contextos de uso de la lengua en
diferentes ámbitos: personal, público, profesional y educativo. En la caracterización de estos contextos de uso
intervienen parámetros como el lugar y el momento en que se produce la comunicación, los actores y objetos
que están presentes, los sucesos que la rodean, etc. El marco amplio de estos contextos de uso se concreta
en las diferentes situaciones de comunicación posibles, que se definen por el tipo de participantes, los papeles
que asumen, el objeto y la finalidad del intercambio y el entorno y las circunstancias que lo rodean.
A continuación, se indican las situaciones de comunicación asociadas a un uso de la lengua en este nivel
B1.

Efectuar compras:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios de
prensa, folletos, etiquetas, etc.
●
Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones de pago.
●
Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y elecciones,
solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero.
●
Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de otros
usuarios, etc.

Comer en un local de restauración:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Comprender la información de anuncios de restauración: precios, ingredientes, localización de la mesa,
tiempo de espera, características de la comida, formas de pago…
●
Conseguir mesa, pedir los platos de un menú o carta, pedir la cuenta y gestionar reclamaciones
básicas, si es necesario.
●
Solicitar información sobre los platos del menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos de
preparación, alérgenos, etc.
●
Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de comida, tipo de establecimiento, ambiente,
ubicación, precios, etc. Emplear portales especializados para la búsqueda de información.
●
Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través de foros
o entradas en páginas especializadas.

Alojarse en un establecimiento:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento,
características de las habitaciones, etc.
●
Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: número
de habitaciones, características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del contrato.
●
Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler
vacacional, priorización de características, etc.
●
Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar una entrada
en un portal de alquiler turístico.
●
Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente.

Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…):
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Efectuar transacciones y gestiones administrativas de rutina.
●
Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas amarillas,
manuales, guías, internet…
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Solicitar información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: precios,
tarifas, servicios…
Solicitar información sobre el funcionamiento y normas de servicios públicos tales como aparcamiento,
acceso a edificios o establecimientos públicos, etc.
Obtener información sobre los servicios que se prestan en centros públicos y la ubicación de
determinados lugares de sus dependencias (información, departamentos, aseos, cafetería, garaje,
etc.).
Localizar información y servicios específicos de correos: tarifas de envío, compra de sellos, envíos
certificados y urgentes, retirada de paquetes y notificaciones…
Obtener información en una oficina bancaria sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de tarjetas o
acerca de cómo abrir y usar una cuenta.
Comprender la información básica de cualquier institución educativa o escuela de idiomas y seguir el
proceso de matriculación. Obtener información sobre requisitos de admisión, calendarios, precios, etc.
Informarse y expresar las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos y/o hijas o
familiares en instituciones públicas o privadas.
Desenvolverse en intercambios de información sobre objetos perdidos o robados.
Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo.

Utilizar servicios relacionados con la salud:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios
de hospitales, centros de salud y consultas médicas, información sobre departamentos, instrucciones
a los pacientes…
●
Concertar una cita o visita médica.
●
Explicar las dolencias y responder a preguntas básicas relacionadas con ellas.
●
Comprender instrucciones y pautas sencillas.
●
Obtener la medicación en la farmacia y entender la información relacionada con el tratamiento.
●
Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto
farmacéutico.

Desplazarse y viajar:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una ciudad o
población determinada y dar indicaciones similares.
●
Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones.
●
Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones marítimas,
etc., sobre lugares y detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…).
●
Reservar y comprar billetes, bonos o tiques de viaje, y gestionar la ubicación de asientos, coches,
vías, andenes, barcos, puertas de embarque.
●
Realizar reservas y gestionar el alquiler de vehículos.
●
Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna.
●
Denunciar la pérdida o daño del equipaje propio.
●
Comprender la información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios,
tipos de billete, trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información.
●
Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones.
●
Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de transporte
(duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e inconvenientes de unos y otros.
●
Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de su visita.
●
Comprender y completar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, impresos en
aeropuertos…).

Hacer visitas turísticas o culturales:
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En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés con otros turistas o hablantes
nativos.
●
Pedir información en una oficina de turismo.
●
Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía.
●
Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un
espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación.
●
Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, así como de
mapas, etc., independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.).

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar
adecuadamente a las fórmulas de cortesía.
●
Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas.
●
Dar y recibir regalos, considerando las convenciones sociales.
●
Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
●
Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle;
compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y expresando
reacciones antes las diferencias.
●
Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
●
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos
habituales.
●
Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas,
emociones, sentimientos y deseos.
●
Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
●
Dar consejos y sugerencias a otras personas.
●
Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente.
●
Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
●
Leer y comprender ofertas de trabajo.
●
Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de solicitud de empleo.
●
Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, descripción
del trabajo y obligaciones, tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos de incorporación.
●
Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas.
●
Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida social
de la empresa o centro de trabajo.
●
Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional.

Interactuar a distancia:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
●
Preguntar telefónicamente por una persona y transmitir un recado.
●
Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información,
consultas…).
●
Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa.
●
Escribir notas o mensajes informativos.
●
Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan
experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos.
●
Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se
proponen soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad administrativa,
etc.).
●
Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
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Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.

Informarse y entretenerse:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes
o documentales.
●
Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en envases,
instrucciones, recetas, etc.
●
Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla la
lengua que se aprende a través de medios en esa lengua.
●
Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música,
literatura…).
●
Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información contenida en
programaciones, resúmenes, tráileres, etc.
●
Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en las
imágenes.
●
Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.).

Gestionar su propio aprendizaje:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
●
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
●
Comprender las actividades que se van a realizar.
●
Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
●
Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción
social siempre que se presente la ocasión.
●
Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
●
Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

4.3.3 COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción del texto de los aspectos sociolingüísticos
referidos a las relaciones sociales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos), las
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social), la cinésica y
proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico), las diferencias de
registro, dialecto y acento y los usos lingüísticos concretos condicionados por la lengua y culturas de que se
trate (modismos, expresiones y frases hechas…).
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, en este nivel se es consciente de y se respetan
las normas de cortesía más importantes. El nivel B1 sigue identificándose con la variedad estándar de la lengua
y el registro neutro, si bien, para las situaciones de comunicación propias de este nivel, puede distinguir los
rasgos básicos del registro informal y formal, y utiliza los marcadores lingüísticos y considera las normas de
cortesía y las expresiones ligadas a convenciones sociales que se recogen en la siguiente relación:

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales:
●

Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
● Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e
informalmente.
● Fórmulas de saludo según los momentos del día.
●
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Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para dar la bienvenida.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos.
Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.
Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
Recursos para hacer cumplidos.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la
comunicación propias del nivel.
Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con
valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del
nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos,
posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones
comunicativas propias del nivel.

Normas de cortesía:
●

Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
● Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación
con los siguientes aspectos:
●
Cortesía positiva, por ejemplo:
●
Mostrar interés por el bienestar de una persona…
●
Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
●
Expresar admiración, afecto, gratitud…
●
Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…
●
Cortesía negativa, por ejemplo:
●
Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
●
Utilizar enunciados evasivos.
●

Diferencias de registro:
●
●
●
●
●
●

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel.
Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o
acortamiento de palabras) propio del nivel.

Diferencias diatópicas:
●

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas
asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por
extensión, cercanía, importancia demográfica…).
● Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma
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identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación
con las nociones propias del nivel.

Expresiones de sabiduría popular:
●

Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del
nivel.

4.3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES
El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica el tratamiento de la cultura
indisolublemente ligado al uso de la lengua. La vinculación entre lengua y cultura se plasma en el componente
sociocultural, en el que se concreta la relación entre el componente cultural y las pautas sociales que están en
el trasfondo de cualquier actuación comunicativa. En este sentido el usuario de un idioma ha de disponer de
un conjunto de saberes de cultura y de saberes socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en
las que se habla ese idioma. La relación entre esos saberes y los que ya posee como hablante de su propia
lengua permite avanzar en la construcción de una competencia pluricultural que facilite la reflexión y la
mediación intercultural.
A medida que se avanza en este nivel B1, el usuario se hace cada vez más consciente de las diferencias
más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que
prevalecen en la comunidad de la lengua que aprende y en la suya propia, y sabe identificar tales diferencias.
En esta fase, se consolidan los referentes culturales más conocidos y las normas y convenciones sociales más
extendidas asociadas a la lengua que se aprende.
El tratamiento de la cultura asociado al uso de la lengua en este nivel B1 se recoge en los contenidos y
referentes culturales y en los contenidos y referentes socioculturales que se exponen a continuación. Estos
contenidos en ningún caso deben ser abordados como conocimiento declarativo aislado ni como objetivos de
enseñanza en sí mismos, sino como herramientas y recursos que faciliten llevar a cabo tareas de comunicación
en las sociedades que hablan la lengua que se aprende. En cualquier caso, los contenidos culturales y
socioculturales aquí incluidos han de aparecer siempre de forma sencilla, en consonancia con esta fase de
acercamiento y apertura a las diferencias culturales en la que se encuentra este usuario de la lengua de nivel
B1.

4.3.4.1. CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES
— Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación.
— Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades importantes.
— Educación: titulaciones.
— Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países del idioma
correspondiente.
— Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes en los países
del idioma correspondiente.
— Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los países del idioma
correspondiente.
— Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el
deporte de los países del idioma correspondiente.
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— Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente.
— Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma
correspondiente; ritmos y bailes asociados a esta música.
— Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma correspondiente.

4.3.4.2. CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES
— Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación.
— Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; concepto de familia
numerosa.
— Calendario: fiestas asociadas a las estaciones.
— Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y comportamientos
sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de establecimientos y restaurantes, y
convenciones sociales y comportamientos relacionados con estos.
— Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; convenciones sociales y
comportamientos en el contexto educativo.
— Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales y
comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de cine y espectáculos
y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; instalaciones y servicios para la
realización de actividades al aire libre y comportamientos sociales relacionados con estas actividades;
espectáculos deportivos, acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y
comportamientos sociales asociados a los deportes y espectáculos deportivos.
— Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos.
— Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una vivienda y
comportamientos relacionados con la búsqueda de una vivienda para compra o alquiler.
— Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales indicadores de
direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la limpieza; el reciclaje y la separación de
la basura.
— Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; principales zonas
de las ciudades en las que se suelen establecer los locales comerciales; tipos de servicios y negocios que se
pueden encontrar en los locales comerciales.
— Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; convenciones sociales
relacionadas con la prescripción y el uso de medicinas; concepto de higiene y limpieza en el hogar y en los
lugares públicos; tipos de asistencia en los centros de salud y profesiones relacionadas con la sanidad.
— Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y normas
en el uso del transporte urbano.
— Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; fiestas y
celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y fórmulas a la hora de regalar
y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres y madres.
— Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el alumnado y con
el profesorado.
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— Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales relacionadas con la
forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos arraigados en la tradición.

4.3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
4.3.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS
●

●

●

●

●

Derivación de palabras:
●
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras
relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
●
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
●
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
●
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las
nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales
y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
●
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
●
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel:
significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
●
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
●
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.

4.3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO

Identificación personal y descripción:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil,
nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación).
Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación).
Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas.
Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos,
aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo.
Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, cambios
físicos y de carácter.
Léxico relacionado con objetos personales.
Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación).
Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, dimensiones,
consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos (vista, oído…).
Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, volumen,
capacidad, temperatura.
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Vivienda, hogar y entorno:
●

●
●
●

Léxico relacionado con la vivienda:
●
Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación).
●
La descripción de las características de una vivienda y el entorno.
●
El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda
(ampliación) y descripción de sus características: forma, tamaño, material…Actividades y
problemas domésticos (consolidación y ampliación).
●
Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender…Vocabulario relativo a la
decoración y limpieza de la casa.
La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes.
El mundo rural.
Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección.

Actividades de la vida diaria:
●
●

Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora
(consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia.
Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación).

Relaciones humanas y sociales:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia.
Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas…
Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación).
Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación).
Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los países.
Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad.
Religiones mayoritarias.

Trabajo y ocupaciones:
●
●
●
●

Profesiones y cargos.
Lugares, herramientas y ropa de trabajo.
Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.
Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.

Educación y estudio:
●

Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo:
●
Etapas educativas, certificaciones y titulaciones (consolidación).
●
Tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial…
●
Principales asignaturas.
●
Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares
y de estudio.
●
Períodos vacacionales.
●
Lenguaje de aula. Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje.

Lengua:
●
●
●

Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua.
Consolidación del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo.

Tiempo libre y ocio:
●

Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación):
●
Deportivas: deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas.
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●

●

De entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión,
internet, cibercafés…
●
Culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte.
Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre.

Viajes y vacaciones:
●
●

Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, enseres,
objetos, documentos y lugares (consolidación y ampliación).
Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las
vacaciones.

Salud y cuidados físicos:
●
●
●
●
●

●

Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética.
Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo.
Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones.
Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción.
Léxico relacionado con la salud:
●
Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud.
●
Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, psicosomáticas…).
●
Adicciones.
●
Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes.
●
Remedios: primeros auxilios, tratamientos, cirugía, etc.
●
Especialidades y especialistas.
●
Tipos de medicamentos y pruebas.
●
La medicina alternativa.
Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales.

Compras y actividades comerciales:
●
●
●
●
●

Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades
para describirlos.
Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para
describirlos.
Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y actividades.
Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y
reclamaciones (consolidación y ampliación). Porcentajes.
Léxico básico de transacciones comerciales.

Alimentación y restauración:
Léxico relacionado con la alimentación:
●
Con bebidas, alimentos (ampliación).
●
Con las diferentes comidas del día (consolidación).
●
Con tipos de envases (ampliación).
●
Con las cantidades, peso y medidas.
●
Con los utensilios de cocina y mesa (ampliación).
●
Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación).
●
Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un alimento.
●
Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas.
●
Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias de una celebración.
●
Con la descripción y valoración de alimentos y platos.
●
Con la dieta y la nutrición.
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Transporte, bienes y servicios:
●
●
●
●

Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los servicios
privados y públicos.
Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación.
Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación).
Vocabulario relacionado con problemas de los servicios.

Clima y entorno natural:
●
●
●

Clima y tiempo atmosférico (ampliación).
Fauna y flora: animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de jardín.
Geografía física:
●
Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales…
●
Léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos atmosféricos y medioambientales
y catástrofes naturales.
●
Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios naturales. Problemas
medioambientales y desastres naturales.
●
Paisajes y accidentes geográficos (ampliación).

Información, comunicación y ciencia:
●
●
●
●
●
●

Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita (ampliación).
Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión,
publicidad, internet…
Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones…
Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación).
Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red.
Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana.

4.4 NIVEL INTERMEDIO B1.2. LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Y COMPETENCIAS
CONTENIDO TEMÁTICO B1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relaciones humanas y sociales (Семья. Проблемы в семье).
Vivienda, hogar y entorno (Мой дом).
Actividades de la vida diaria (Мой день).
Viajes y vacaciones (Путешествия).
Transporte, bienes y servicios (Жизнь – это движение).
Transporte, bienes y servicios (Транспорт).
Alimentación y restauración. Compras y actividades comerciales (Ресторан)

8.

Trabajo y ocupaciones (Работа).
4.4.1. BIBLIOGRAFÍA Y LIBROS DE TEXTO

Manual: Я люблю русский язык. Уровень А2. Liden and Denz. ISBN (segunda edición) 9783-907154-23-6
Manual complementario 1: Herder “Ruso para Hispanohablantes” Nivel 3.
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Manual complementario 2 (ejercicios): “Русский Язык 5 элементов” (B1), Татьяна
Эсмантова.
Gramática de consulta (para uso autónomo): Violeta Nogueira et alii. Gramática práctica de
la lengua rusa (A1- A2). Barcelona: Herder, 2011. (A pesar de que la editorial lo gradúa en el nivel
A2, este manual cubre las necesidades de consulta y trabajo autónomo con la gramática de los alumnos
del nivel B1. Incluye claves de respuesta).

Diccionario monolingüe: Козлова Н., Учебный словообразовательный словарь русского
языка. Златоуст, 2014. ISBN 978-5-86547-682-5
Diccionario bilingüe: Turover, G.; Nogueira, J. Gran Diccionario Ruso- español. Madrid: Rubiños,
2000.
Campus virtual: Acceso desde www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/

4.4.2. CONTENIDOS DEL CURSO
Los contenidos del curso pretenden conseguir el desarrollo paralelo de las siguientes competencias:






Competencia léxico-semántica
Competencia fonético-fonológica
Competencia gramatical
Competencia pragmática y sociolingüística
Competencia intercultural

La distribución temática de las unidades didácticas está basada en el libro de texto Ruso para
hispanohablantes Nivel A2, complementada por el libro de texto “5 elementos” nivel A2 (libro verde).
Al final de cada unidad se evaluará la asimilación de los contenidos por medio de una tarea de
expresión escrita o de expresión oral que los alumnos deberán preparar en casa.

4.4.3. UNIDADES DIDÁCTICAS. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

UNIDAD 1. СЕМЬЯ. Отношения. Проблемы в семье.
Libro “Я люблю русский язык” A2: Unidad 2. Семья (Módulos 1-3)
Libro “Ruso para Hispanohablantes Nivel 3” Unidad 1. Нас четверо.

CONTENIDO TEMÁTICO: Relaciones humanas y sociales
TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones (29.09 – 20.10.2022)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS


Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, parientes, clases de familia.



El estado civil en los dos géneros: женат, замужем, холост, вдовец, разведен…



Жениться (на ком?), выйти замуж (за кого?)
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Recursos para describir la familia y la posición en ella: единственный ребенок, младший,
старший…



Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las relaciones, las
citas…



Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales relacionadas con el matrimonio (divorcios,
separaciones, problemas familiares).

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES


Números colectivos: двое, трое, четверо…



Caso acusativo: sustantivos animados. Какого ребёнка / какую сестру ты встретил?
Pronombre свой en acusativo. Pronombre свой en acusativo y dativo. Pronombre relativo какой en
dativo.



Caso acusativo y dativo de los adjetivos en plural: Каких братьев вы воспитывали? Каким детям
вы помогали?



Construcción y declinación del pronombre reflexivo друг друга y себя.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS


Correspondencia entre sonidos palatales y velares. Consonantes de realización fonética
exclusivamente blanda (й, ч, щ) y exclusivamente dura (ж, ч, ш).



Pronunciación de las preposiciones en los sintagmas: в магазин [фмагазин], из аптеки [изъптéки]



Principales patrones de entonación: valoración: Он такой хороший человек! Какой интересный
фильм!

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS


Los alumnos usarán recursos para nombrar a todos los miembros de la familia y para hacer preguntas
esclarecedoras.



Recursos para contar la historia de su familia, decir y comparar las edades de los parientes, para
escribir el relato de su propia familia, usando el pronombre свой.



Recursos para contar sobre la interacción con su compañero o pareja, para hablar sobre una vida
familiar feliz o fracasada, para indicar el estado civil y el cambio en las relaciones.



Recursos para contar la historia del encuentro de sus padres y el uso del pronombre друг друга; para
describir a una persona y su ocupación con la ayuda de la palabra который.



Recursos para expresar la confianza y reaccionar emotivamente a una situación, para contar sobre
problemas familiares y matrimoniales, para dar consejos a una pareja enamorada o a un matrimonio.



Recursos para leer los diagramas.

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES




La boda rusa. Горько! Costumbres y tradiciones nupciales en Rusia.
Canción “Огней так много золотых” de la película soviética “Дело было в Пенькове” (1958)
Valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; concepto de familia
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numerosa.

TAREAS FINALES


Expresión escrita 1: Как сохранить мир в семье? Что помогает хорошей атмосфере в семье?



Expresión escrita 2: Расскажите, как вы познакомились? Напишите свою любовную историю
или историю своих родителей. Как и где они познакомились? Сколько им было лет? Почему
они решили пожениться? Как вы живете в семье? Сколько Вас?



Expresión oral:
Diálogo. Alumno A: Вы человек, который хочет развестись. Расскажите о своих
проблемах. Alumno B: Вы психолог. Помогите человеку решить его проблему.
En grupo de tres alumnos: Alumno A y B: Вы семейная пара, которая хочет
развестись. Расскажите о своих проблемах. Alumno C: Вы психолог. Помогите супругам
решить проблему.

UNIDAD 2. ДОМ. КВАРТИРА
Libro “Я люблю русский язык” A2: Unidad 4. ДОМ. КВАРТИРА (Модуль 1-3)
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 2. МЫ ПЕРЕЕХАЛИ. Unidad 3. ИЩУ КВАРТИРУ

CONTENIDO TEMÁTICO: Vivienda, hogar y entorno
TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones (25.10 – 17.11.2022)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS










Léxico relacionado con la vivienda: distintos tipos de vivienda y sus partes (прихожая, терраса,
подъезд, балкон, туалет...).
La descripción de las características de una vivienda y el entorno. Vocabulario más frecuente de jardín.
El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda
(ampliación) y descripción de sus características: forma, tamaño, material…Actividades y problemas
domésticos (consolidación y ampliación).
Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar (сдавать / сдать; снимать / снять)
комнату, квартиру). Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. Mudanza (переезд),
estreno de un piso (новоселье).
Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección.
Actividades domésticas: убирать постель, убирать со стола, мыть пол....

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES




Posición en el espacio con estas preposiciones: в, на, над, под, перед, за, у, около…
Lugar donde se encuentra el objeto o persona (где?): в, на + Prep.; около, недалеко от, вокруг,
напротив, у + Gen.; за, рядом с, перед, над, под, между + Instr.
Verbos ставить, класть, вешать, вставать, садиться, ложиться. Formación de adjetivos a
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partir de sustantivos, caso acusativo y prepositivo con los verbos стоять (где?) – вставать (куда?),
лежать (где?) – ложиться (куда?).
Declinación de los numerales двух, трёх, reconocer los más habituales: одноместный номер,
пятизвездочный отель. Жить вдвоем, втроем…
Конструкция кому приходится/пришлось/придется что делать?
Imperativo. Orden, petición de una acción puntual con verbos класть/положить, ставить/поставить,
вешать/повесить.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS


Sonorización y ensordecimiento de las consonantes en función de su posición.



Algunas peculiaridades de la lectura de consonantes: с и з delante de ш, ж, ч / la consonante ж delante
de ч.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS


Los alumnos usarán recursos para describir una vivienda y su interior, contar sobre las reformas y
cambios en la distribución de las habitaciones, recibir información sobre una vivienda, alquilar un piso,
hablar con un diseñador sobre el plano de la casa, describir su vivienda ideal.



Recursos para aprender a discutir sobre ventajas e inconvenientes de distintos tipos de vivienda, contar
donde le gustaría vivir, usar diferentes preposiciones de lugar y decir где что лежит / висит / стоит.



Recursos para contar sobre las tradiciones, relacionadas con el estreno de una vivienda (новоселье)
en diferentes países.



Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.



Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía positiva (ofrecer regalos,
favores, hospitalidad…).



Recursos para ofrecer y para buscar piso o habitación en Rusia y en España. Объявление: комната
и квартира. Как написать объявление: Дом или квартира на продажу.

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN


Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: número
de habitaciones, características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del contrato.
 Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler
vacacional, priorización de características, etc.
 Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en envases,
instrucciones, recetas, etc.
 Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información,
consultas…).
COMPETENCIA INTERCULTURAL


Relacionarse con los invitados: русское гостеприимство.



Значение “Квартирного вопроса”. Жильё в русских мегалополисах.
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CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES


Tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una vivienda y
comportamientos relacionados con la búsqueda de una vivienda para compra o alquiler.

TAREAS FINALES


Expresión escrita:
1) Рассказ о вашей идеальной квартире. Где она находится? Какая она? Куда вы поставите
мебель и бытовую технику?
2) Escribir la invitación a una casa nueva: Приглашение на новоселье



Expresión oral:
o

Diálogo. Alumno A: Вы хотите снять квартиру. Узнайте информацию. Alumno B: Вы
хозяин квартиры. Расскажите о квартире

o

En grupo de tres alumnos: Alumnos A y B: Вы семейная пара, которая хочет снять
квартиру. Узнайте информацию. Alumno C: Вы хозяин квартиры. Расскажите о
квартире

UNIDAD 3. МОЙ ДЕНЬ
Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 5. МОЙ ДЕНЬ (Модуль 1-3)
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 4. Жизнь по расписанию. Unidad 9. Время для себя (чем
ты увлекаешься?)
CONTENIDO TEMÁTICO: Actividades de la vida diaria
TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones (22.11 - 22.12.2022)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS







Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora
(consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia.
Léxico relacionado con la gestión del tiempo (тайм-менеджмент). Régimen diario. Сколько
времени? Когда? Во сколько?
Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre, actividades habituales
de la casa, estudio y trabajo.
Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades
para describirlos.
Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética.
Léxico relacionado con las actividades de entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares
relacionados con el juego; televisión, internet, cibercafés…

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES




Verbos reflexivos (perfectivos e imperfectivos) de la dirección de la acción: умываться/умыться,
одеваться/одеться, VS verbos transitivos en acusativo: умывать/умыть, одевать/одеть (кого?)
Aspecto verbal: significados y diferencias entre los verbos perfectivo e imperfectivos
Caso acusativo para señalar el tiempo de la acción, hora, período de tiempo (Когда? Сколько? За
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сколько?). Expresión del tiempo: часы (без четверти восемь), через/после того как, с двух до
трех
Aspecto verbal: acciones paralelas (verbos imperfectivos), acciones consecutivas (verbos
perfectivos), acciones concretas y/o puntuales dentro de una acción imperfectiva.
Verbos para describir la rutina y acciones cotidianas: спать, ложиться спать, выспаться,
вставать, засыпать, одеваться, краситься, причесываться…
Verbos увлекаться, интересоваться, заниматься. Construcción “меня интересует” versus “я
интересуюсь”
Imperativo de los verbos класть / положить, ставить / поставить, вешать / повесить.
Отглагольные существительные (чтение, плавание...)
Выражение причины: благодаря, из-за

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS


Lectura de sketches en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS


Los alumnos usarán recursos para describir la agenda de la jornada (distribución del tiempo) y para
contar sobre las particularidades de un régimen y de costumbres.



Recursos para expresar simultaneidad y consecutividad de acciones, dar consejos para la
productividad (как продуктивно планировать день) y contar sobre su propio estado de ánimo.



Recursos para hablar sobre la rutina diaria saludable (здоровый режим дня), sobre un régimen diario
efectivo y para dar consejos sobre como organizar el tiempo de manera efectiva.



Justificar un retraso, excusarse.

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN



Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
Preguntar telefónicamente por una persona y transmitir un recado.

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES
 Ocio: concepto de ocio en función de edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales y
comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social.

TAREAS FINALES


Expresión escrita: Мы познакомились с советами специалиста по тайм-менеджменту. Скажите,
вы будете следовать его советам? Составьте свой план идеального дня.



Expresión oral:
o

Monólogo: Почему я опоздал? Ваш коллега обиделся, потому что Вы не пришли на
встречу, а ему пришлось ждать почти час. Объясните ему, по телефону, почему Вы
опоздали.

o

Diálogo. Alumno A: У вас проблема с режимом. Расскажите, как проходит ваш день, в
чём проблема? Alumno B: Вы специалист по тайм-менеджменту. Дайте совет вашему
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клиенту. Составьте вместе план дня.
o

En grupo de tres alumnos: Alumnos A y B: Вы семейная пара. У вас проблема с
режимом. Расскажите, как проходит ваш день, в чём проблема? Alumno C: Вы
специалист по тайм-менеджменту. Дайте совет вашим клиентам. Составьте вместе план
дня.

UNIDAD 4. ПУТЕШЕСТВИЯ
Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 3. ПУТЕШЕСТВИЯ (Модуль 1-3)
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 10. А вы любите путешествовать?
CONTENIDO TEMÁTICO: Viajes y vacaciones.
TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones (10.01 – 31.01. 2023)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS


Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: objetivos del viaje, tipos de viaje y de hospedaje,
servicios, enseres, objetos, documentos y lugares.



Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las
vacaciones.



Léxico relacionado con viajes: путеводитель, бронирование, курорт...

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN


Reservar un viaje en una agencia de viajes, acuerdos y condiciones, hotel.



Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de su visita.



Comprender y complementar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel).






Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento,
características de las habitaciones, etc.
Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar una entrada
en un portal de alquiler turístico.
Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente.
Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés con otros turistas o hablantes
nativos.
Pedir información en una oficina de turismo.
Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía.



Números grandes. Describir ciudades, lugares de interés, viajes…



Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el turismo y las vacaciones.





COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES


Caso genitivo (sustantivos en plural). Сколько? (много, мало, несколько, 5-20…)



Caso genitivo y acusativo: здесь нет чего/кого? Я вижу что/кого?



Grados comparativos de adjetivos y adverbios y grados superlativos de adjetivos: красивый –
красивее – самый красивый; плохо – хуже. Forma larga frente a forma apocopada: хороший-
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лучше, большой-больше.


Verbos: быть, бывать, побывать



Expresión del tiempo: с пятого по десятое августа



Construcciones: буду неделю / поеду на неделю



Страдательные причастия настоящего времени (планируемый)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS


Repaso de la relación entre sonidos y grafías: consonantes duras y blandas. Sonido /ы/.



Pronunciación de los numerales (simples, complejos y compuestos).

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS


Los alumnos usarán recursos para hacer preguntas sobre las condiciones del viaje y del alojamiento
en un hotel, pedir información sobre el hotel, mantener un diálogo con los recepcionistas y agentes de
viaje, preguntar sobre las preferencias, contar como pasan sus vacaciones.



Recursos para hacer preguntas y contestar sobre la cantidad de objetos: Сколько в вашем городе
аэропортов?; para contar sobre algún viaje y conversar sobre lugares de descanso y para ir de
vacaciones en su país.



Recursos para expresar presencia y ausencia de algo: К сожалению, в отеле нет… Мне очень
жаль, но… Извините, но…



Recursos para saber explicar su elección, para describir destinos populares de viaje, contar sobre el
viaje de sus sueños.



Recursos para aprender a comparar objetos, expresar dudas (не знаю, не умею, не уверен(а)…),
valorar el atractivo de diferentes modos de pasar las vacaciones. Construcción один из самых.




Recursos para aprender a trabajar con los datos estadísticos.
Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.

COMPETENCIA INTERCULTURAL
 Песня "Голубой вагон"
TAREAS FINALES


Expresión escrita:
1) Ваш идеальный отпуск. Каким вы его себе представляете? Какие непредвиденные ситуации
или события могли бы испортить отпуск вашей мечты?
2) Путешествие и экономика: Можете ли Вы позволить себе отпуск? (мне это не по карману /
дожить до следующей зарплаты…)



Expresión oral:


Diálogo. Alumno A: Вы агент турфирмы. Сделайте пару интересных и выгодных
предложений вашему клиенту. Alumno B: Вы хотите поехать в отпуск. Расскажите
турагенту, как вы хотите его провести. Какое предложение вам больше понравилось и
почему?



En grupo de tres alumnos: Alumno A: Вы агент турфирмы. Сделайте пару интересных
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и выгодных предложений вашим клиентам. Alumnos B y C: Вы семейная пара
(друзья/подруги) и хотите поехать в отпуск. Расскажите турагенту, как вы хотите его
провести. Какое предложение вам больше понравилось и почему?

UNIDAD 5. ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ
Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 7. ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ (Модуль 1-3)
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 10. А вы любите путешествовать?

CONTENIDO TEMÁTICO: Transporte, bienes y servicios
TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones (07.02 – 16.02. 2023) + 2 sesiones (28.02 & 02.03.2023)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS


Léxico relacionado con el turismo: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, tipos de excursiones,
enseres, documentos, lugares (вокзал, аэропорт, морской вокзал), viajeros y desplazamientos.
Objetos: багаж, вагон, купе, платформа, плацкарт; таможня, ручная кладь, справочная,
регистрация, расписание, рейс, касса.

●

Nombres geográficos: Москва, Владивосток, Варшава, Берлин, Рига, Таллин…

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES





●
●
●

Expresión del movimiento indeterminado frente al determinado: Друзья шли по парку и
разговаривали. Он ходил по парку / Я еду домой.
Verbos de movimiento SIN prefijos. Sistematicidad y significado de los pares unidireccional /
multidireccional: идти-ходить, ехать-ездить, плыть-плавать, лететь-летать, бежатьбегать.
Verbos de movimiento con el prefijo: по (repaso).
Verbos de movimiento transitivos. Usos de los verbos нести-носить, везти-возить, вестиводить.
Sustantivos verbales. Бегать-бег, ездить-поездка, лететь – полёт…
Verbos
встречать
/
встретить,
провожать/проводить,
узнавать/узнать,
возвращаться/вернуться.
Verbos переночевать, собираться/собраться, прибывать/отправляться, задерживаться.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
 Los alumnos usarán recursos para hablar de su viaje, elegir y reservar un crucero, un programa de
excursiones, orientarse en un aeropuerto / estación de trenes o estación marítima, facturar las maletas.
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
 Comprender la información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios,
tipos de billete, trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información.
 Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones marítimas,
etc., sobre lugares y detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…).


Reservar y comprar billetes de avión, de tren y de barco, bonos o tiques de viaje, y gestionar la
ubicación de asientos, coches, vías, andenes, barcos, puertas de embarque.
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Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna.



Describir el contenido de un bolso / maleta, expresar permisos y prohibiciones.



Recursos para crear un folleto publicitario o un anuncio sobre un programa de excursiones (рекламный
проспект).



Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de su visita.



Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
 Pronunciación de grupos consonánticos: -еч (песчаный, счастье), -зч (извозчик), -жч (мужчина), стн (лестница), -стл (счастливый), -здн (поздно), -лнц (солнце), -чн (конечно), -чт (что, чтобы).

TAREAS FINALES:



Expresión escrita: На Тенерифе планируют приехать студенты из России. Составьте для
них интересную экскурсионную программу по острову. Напишите рекламное объявление.
Expresión oral:
 Diálogo. Alumno A: Вы агент турфирмы. Сделайте пару интересных и выгодных
предложений вашему клиенту. Alumno B: Вы хотите поехать в отпуск. Расскажите
турагенту, как вы хотите его провести. Какое предложение вам больше понравилось
и почему?
 En grupo de tres alumnos: Alumno A: Вы агент турфирмы. Сделайте пару интересных
и выгодных предложений вашим клиентам. Alumnos B y C: Вы семейная пара
(друзья/подруги) и хотите поехать в отпуск. Расскажите турагенту, как вы хотите
его провести. Какое предложение вам больше понравилось и почему?

UNIDAD 6. ТРАНСПОРТ
Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 8. ТРАНСПОРТ
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 4. Выходя из дома…(стр.73-80)

CONTENIDO TEMÁTICO: Viajes y transporte.
TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones (09.03 – 30.03.2023)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS


Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con servicios
privados y públicos.



Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación, desplazamientos, direcciones,
rutas. Señales de tráfico.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES
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Uso de los verbos de movimiento unidireccionales describiendo rutas, también en acciones cotidianas:
Каждый день они сначала шли пешком до метро, ехали до центра, делали там пересадку и
потом ехали по другой линии до станции Университет.



Verbos de movimiento con prefijos. Tendencia a expresar lingüísticamente en el verbo la trayectoria
y el recorrido de la acción que motivan los significados básicos de los verbos de movimiento con prefijo:
alcanzar el objetivo (доехать, дойти); pasar a lo largo de, a través de, delante de (проехать,
пройти); pasar por un lugar de camino a otro sitio con intención de permanecer un corto espacio de
tiempo (заехать, зайти); rodear el objeto, explorar completamente un espacio o instalación
(объехать, обойти); cruzar una superficie, traslado de un sitio a otro (перелететь, перевезти).
Uso de los verbos de movimiento con el transporte.



Los verbos de movimiento con prefijo en pasado: proceso o avance frente a resultado ˃ Он уезжал из
Москвы/ Он уехал из Москвы; hábito frente a puntual: Он приходил утром. Он пришёл в 2 часа.



Forma comparativa de los adjetivos (repaso).



Gerundio (Деепричастия: читая / прочитав, завтракая / позавтракав)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS


Repaso de la relación entre sonidos y grafías: consonantes duras y blandas. Sonido /ы/.



Pronunciación de los numerales (simples, complejos y compuestos).

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS



Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación y expresar agradecimiento.

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN





Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una ciudad o
población determinada y dar indicaciones similares.
Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones. Conocer las principales señales de
tráfico.
Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, rutas, fechas, alternativas de medios de
transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e inconvenientes de
unos y otros.

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES



Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes de Rusia.
Песня "Голубой вагон"

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES


Horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y normas en el uso del
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transporte urbano.

TAREAS FINALES


Expresión escrita: Ваш идеальный отпуск. Каким вы его себе представляете? Каким видом
транспорта вы бы воспользовались и почему? Какие непредвиденные ситуации или события
могли бы испортить отпуск вашей мечты?



Expresión oral:
o Diálogo. Alumno A: Вы планируете путешествие на самолёте. Узнайте расписание
рейсов и закажите билет. Alumno B: Вы турагент. Отвечайте на вопросы вашего клиента,
предложите ему удобное время.
o En grupo de tres alumnos: Alumnos A y B: Вы семейная пара, у которой финансовые
проблемы. Вы не можете договориться на каком виде транспорта лучше поехать в
путешествие. Попросите совета у турагента. Узнайте, почему тот или иной вид
транспорта будет более удобен для вас обоих. Alumno C: Вы турагент. Отвечайте на
вопросы ваших клиентов, предложите им самый удобный и экономичный вариант.

UNIDAD 7. РЕСТОРАН

Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 11. РЕСТОРАН
“Ruso para Hispanohablantes 3” Unidad 5. Вы не проголодались? (стр.81-102), Unidad 7: За
продуктами в гастроном (стр. 120-129), Как вкусно пахнет! (стр. 130-133).

CONTENIDO TEMÁTICO: Alimentación y restauración
TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones (11.04 – 02.05.2023)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS




Léxico relacionado con la alimentación:
- Con bebidas, alimentos (ampliación).
- Con las diferentes comidas del día (consolidación).
- Con tipos de envases (ampliación).
- Con las cantidades, peso y medidas.
- Con los utensilios de cocina y mesa (скатерть, чашка, салфетка, рюмка, бокал...).
- Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (бизнес-ланч, одноразовая посуда,
получить на чай, чаевые…).
- Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un alimento.
- Con los diferentes sabores, recetas, (dietas, guías gastronómicas – mediación).
- Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias de una celebración.
- Con la descripción y valoración de alimentos y platos.
- Con la dieta y la nutrición (mediación).
- Verbos: налить, отрезать, положить, полить / проголодаться, предупреждать,
беседовать. Выражение результата: удалось и успел
Expresiones: не подумав, не сказав ни слова, не попрощавшись, не извинившись, не обращая
внимания…
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Конструкция: салат (с чем? из чего?)

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
Comer en un local de restauración:
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
 Comprender la información de anuncios de restauración: precios, ingredientes, localización de la mesa,
tiempo de espera, características de la comida, formas de pago…
 Conseguir mesa, pedir los platos de un menú o carta, pedir la cuenta y gestionar reclamaciones
básicas, si es necesario.





Solicitar información sobre los platos del menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos de
preparación, alérgenos, etc.
Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de comida, tipo de establecimiento, ambiente,
ubicación, precios, etc. Emplear portales especializados para la búsqueda de información.
Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través de foros
o entradas en páginas especializadas.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES


Formación de adjetivos a partir de préstamos. Sufijos más habituales: -ский, -ический, -ный, -oвый:
экономический, интересный, ароматный);



Declinación de palabras грамм, килограмм; preposiciones из / с + Genitivo e Instrumental.



Infinitivos perfectivos e imperfectivos (señalar procesos y resultados):



Adjetivos verbales: жарить-жареный, тушить-тушёный, варить-варёный,..



Construcciones con надо, нужно, лучше, стоит, советую con un infinitivo: Вам надо работать.
Вам не стоит ходить – Вам стоит пойти.
Declinación de los numerales colectivos двое, трое, четверо…: столик на одного, столик на
двоих...
Imperativo en plural: Обсудите меню! Примите заказ!
Выражение последовательности: после того как, до начала, до того как, перед тем как
Краткие и полные страдательные причастия (прочитан – прочитанный, открыт –
открытый)






CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES




Relación entre alimentación y bienestar y salud;
convenciones y comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas;
tipos de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados con
estos.

COMPETENCIA INTERCULTURAL
 История салата “Оливье”
 Песня “Белая скатерть”

TAREAS FINALES
 Expresión escrita:
- Посмотрите одну из передач “Адская кухня”. Выберите самое интересное блюдо и напишите
рецепт его приготовления (tiempo de preparación, ingredientes, utencillos de cocina, etc.)
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- Мой любимый ресторан. Отзыв о ресторане.
Expresión oral: presentar tu restaurante favorito con la publicación de tu opinión en la página web
“Trip advisor”

UNIDAD 8. РАБОТА
Libro “Я люблю русский язык” A2: Урок 13. РАБОТА
CONTENIDO TEMÁTICO: Relaciones humanas, bienes y servicios.
TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones (04.05 – 18.05.2023)

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS





Léxico relacionado con ocupaciones, profesiones y cargos.
Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.
Léxico relacionado con la expresión de intervalos de tiempo.
Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GRAMATICALES
 Expresión del tiempo через / после.
 Expresión del tiempo до / во время / после.
 Preposiciones за / на con los verbos perfectivos e imperfectivos.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRAGMÁTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
 Los alumnos usarán recursos para hablar de carrera, salario, responder a una oferta de trabajo. Podrán
expresar correctamente la secuenciación de las acciones, comparar el nivel de ingresos de diferentes
profesiones y hablar sobre sus planos para el futuro.
 El alumnado podrá opinar sobre distintas profesiones y caracterizarlas, contar sobre su educación y
carrera laboral, razonar sobre el cambio de profesión. Además, podrá expresar correctamente la
secuenciación cronológica de los acontecimientos.
 Recursos para usar construcciones con intervalos de tiempo y las preposiciones para expresar el
tiempo.
 Los alumnos podrán escribir un curriculum, discutir sobre las condiciones de trabajo y analizar la
información sobre la experiencia laboral.
TAREAS FINALES


Expresión escrita: Напишите ваше резюме.



Expresión oral: Dialogo. Entrevista de trabajo.
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4.4.4. TEMPORALIZACIÓN INTERMEDIO B1.2

Periodo

Actividad programada

29.09.22 – 20.10.22 (7 sesiones)

UNIDAD 1 (Семья. Отношения. Проблемы в семье)

25.10.22 - 17.11.22 (7 sesiones)

UNIDAD 2 (Дом. Квартира)

22.11.22 – 22.12.22 (8 sesiones)

UNIDAD 3 (Мой день)

23.12.22 – 08.01.23

Vacaciones de Navidad

10.01. 23 – 31.01.23 (5 sesiones)

UNIDAD 4 (Путешествия)

19.01.23 y 24.01.23 (2 sesiones)

Pruebas orales y escritas

26.01.23

Carga de notas de la evaluación parcial de progreso.

31.01.23

Comunicación de resultados del primer cuatrimestre.

07.02.23 – 16.02.23 (4 sesiones)

UNIDAD 5 (Жизнь — это движение)

20.02.23 – 26.02.23

Días de libre disposición y martes de Carnaval

28.02.23 – 02.03.23 (2 sesiones)

UNIDAD 5

07.03.22

Celebración de la Maslenitsa (Fiesta rusa de la Primavera)

09.03.23 – 30.03.23 (7 sesiones)

UNIDAD 6 (Транспорт)

03.04.23 – 09.03.23

Vacaciones de Semana Santa

11.04.23 – 02.05.23 (7 sesiones)

UNIDAD 7 (Ресторан)

04.05.23 – 18.05.23 (5 sesiones)

UNIDAD 8 (Работа)

23.05 & 25.05.23

Pruebas de aprovechamiento

01.06.23

Último día lectivo. Información sobre la evaluación. Entrega
de notas finales y publicación de actas provisionales.

5. EVALUACIÓN
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5.1. PREÁMBULO
El Decreto 142/2018, de 8 de octubre tiene por objeto establecer la ordenación y el currículo de las enseñanzas
y la certificación de idiomas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Orden nº535/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022 es la que regula la evaluación del alumnado de
Enseñanzas de Idiomas y de las pruebas de certificación de Idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Esta orden será de aplicación en todos los procesos de evaluación desarrollados en
las EOI y las AEOI y los centros autorizados a impartir estas enseñanzas.

5.2. DESARROLLO
La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los
currículos de cada uno de los niveles y en las programaciones didácticas de cada curso. La evaluación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial se aplicará sobre las destrezas o actividades de lengua
relacionadas con la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. Estas
actividades de lengua tendrán la siguiente denominación:
- Comprensión de textos orales.
- Producción y coproducción de textos orales.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción y coproducción de textos escritos.
- Mediación.
La evaluación del alumnado tendrá carácter continuo y formativo y permitirá tomar decisiones orientadas a
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando se detecten carencias o dificultades, se efectuarán
los reajustes necesarios para así dar respuesta a las necesidades del alumnado.
La evaluación tendrá en cuenta las 5 destrezas o actividades de lengua y podrá realizarse de forma separada
sobre cada una de las destrezas o actividades de lengua o combinando distintas actividades de lengua, con la
salvedad establecida en el punto 4 del artículo 3 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre.

5.3. CALIFICACIONES
Corresponde al profesorado de cada grupo evaluar, calificar y decidir sobre la promoción de su alumnado.
Las actividades de lengua serán calificadas con un número entre el uno y el diez, con dos
decimales, redondeando a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Cada una
de las actividades de lengua se considerará superada cuando se haya obtenido una puntuación igual o
superior a cinco puntos (5).
Para obtener la calificación final de la evaluación final de aprovechamiento será necesario calcular
previamente la calificación de cada una de las actividades de lengua que la integran teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación de progreso y los resultados de la prueba de aprovechamiento
Las calificaciones finales de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se expresarán en los
términos de “Apto” o “No Apto”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 6, del Decreto 362/2007,
de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
la Comunidad Autónoma de Canarias y que será de aplicación hasta que el Decreto 142/2018, de 8 de octubre,
se desarrolle en la Orden correspondiente.
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5.4. PROCESO DE EVALUACIÓN.
La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los cursos, tendrá, obligatoriamente,
dos componentes: la evaluación de progreso y la prueba de aprovechamiento.
- Evaluación de progreso, que proporciona datos, a lo largo del curso, sobre los avances en el aprendizaje del
alumnado, así como del grado de consecución de los objetivos y contenidos programados. Atendiendo al
artículo 124 sobre las normas de organización y funcionamiento de EOIs, establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo), es condición indispensable para poder ser
evaluado en este apartado cumplir con un mínimo del 65% de asistencia.
La evaluación de progreso comprende la evaluación parcial de progreso y la evaluación final de progreso. La
evaluación parcial de progreso se desarrolla durante el primer cuatrimestre de los cursos de duración anual,
o durante los dos primeros meses de los cursos de duración cuatrimestral. La evaluación final de progreso
engloba la evaluación realizada durante todo el curso escolar.
- La prueba de aprovechamiento se realiza al final de cada curso, incluye todas las actividades de lengua y
proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos, contenidos y competencias
programados para los distintos cursos de los diferentes idiomas.
- La evaluación final de aprovechamiento combina la evaluación de progreso del curso y la prueba de
aprovechamiento y determina la decisión de promoción del alumnado escolarizado. La ponderación de cada
uno de estos dos componentes en la evaluación final de aprovechamiento será, con carácter general, la
siguiente:
- Evaluación de progreso: 60 %
- Prueba final de aprovechamiento: 40%
No obstante lo anterior, la prueba de aprovechamiento tendrá un valor del 100% y será el único referente para
obtener la evaluación final de aprovechamiento en una o varias actividades de lengua en los siguientes casos:
a)

En aquella o aquellas actividades de lengua en las que el alumnado no haya obtenido una
calificación en la evaluación de progreso por no haber realizado las tareas o actividades
establecidas en las programaciones didácticas.

b)

En aquella o aquellas actividades de lengua que el alumnado no haya superado en la
evaluación de progreso.

La evaluación final de aprovechamiento del Nivel será la obtenida en el último curso de éste.

5.5 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación de aprovechamiento será realizada por el profesor de cada grupo y registrará los
resultados obtenidos por el alumnado en las cinco actividades de lengua (comprensión de textos orales;
producción y coproducción de textos orales; comprensión de textos escritos; producción y coproducción de
textos escritos; y mediación)
Cada departamento de coordinación didáctica, según acuerdo renovado en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP) del 28 de septiembre de 2012, recogerá en las programaciones didácticas el
procedimiento, técnicas e instrumentos para evaluar el progreso y aprovechamiento alcanzado por el alumnado
del mismo nivel e idioma del centro e incluirá las cinco actividades de lengua (comprensión de textos orales;
producción y coproducción de textos orales; comprensión de textos escritos; producción y coproducción de
textos escritos; y mediación)
5.5.1 EVALUACIÓN DE PROGRESO
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Con el fin de realizar la evaluación del progreso del alumno, los departamentos recogerán al menos
dos notas por destreza en cada uno de los períodos de evaluación, usando los instrumentos de evaluación
estimados por el departamento didáctico.
El alumnado recibirá información del progreso, al menos, una vez en el cuatrimestre en los cursos que
se desarrollan durante todo el año académico, o bimestralmente en los intensivos. El proceso que se seguirá
para la recogida de esta información será el siguiente: de manera progresiva y continua, por medio de la
observación directa en el aula y/o por medio de distintas pruebas periódicas, el profesor recogerá en la ficha
individual de seguimiento toda la información sobre la progresión de los alumnos. Esta información deberá
incluir las cinco actividades de lengua (comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos
orales; comprensión de textos escritos; producción y coproducción de textos escritos; y mediación, excepto en
los cursos que componen el nivel A2). Las pruebas, las actividades, las notas recogidas por el profesor a través
de la observación directa, la participación durante la clase y los hábitos de trabajo se considerarán parte del
proceso de aprendizaje, y proporcionarán al alumno la información relativa a la calificación, criterios de
evaluación y errores cometidos.
Por último, las pruebas y actividades realizadas en cada grupo podrán ser comunes para todo el
departamento, o individuales, elaboradas por cada profesor para sus grupos.

5.5.2. EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO
La evaluación final de aprovechamiento alcanzado por el alumno se realizará al final del curso y en ella se
informará, por escrito, tanto de su progreso como de los resultados de la prueba final de aprovechamiento.
El alumnado que curse el nivel A2 regulado en el Decreto en centros públicos y supere la evaluación del último
curso del nivel-que incluirá una prueba terminal de aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico
A2.
Igualmente, los aspirantes libres podrán obtener el certificado de nivel básico A1 y del certificado de nivel
básico A2 mediante la superación de unas pruebas específicas de certificación.

5.6. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.
Corresponde al profesorado de cada grupo evaluar, calificar y decidir sobre la promoción de su alumnado.
En las enseñanzas de idiomas de régimen especial se evaluarán cinco actividades de lengua:
comprensión de textos escritos; comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos escritos;
producción y coproducción de textos orales; y mediación.
En los cursos que conforman el nivel básico A2 la actividad de lengua de la mediación se evaluará de
forma integrada con la actividad de lengua de la producción y coproducción de textos orales.
Las actividades de lengua serán calificadas con un número entre el uno y el diez, con dos decimales,
redondeando a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Cada una de las
actividades de lengua se considerará superada cuando se haya obtenido una puntuación igual o superior a
cinco puntos (5).
Para obtener la calificación final de la evaluación final de aprovechamiento será necesario calcular
previamente la calificación de cada una de las actividades de lengua que la integran teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación de progreso y los resultados de la prueba de aprovechamiento.
La calificación de cada una de las actividades de lengua que integran la evaluación final de
aprovechamiento será el resultado de hallar la media ponderada entre las puntuaciones obtenidas en cada una
de ellas en la evaluación de progreso (60%) y en la prueba de aprovechamiento (40%). No obstante lo anterior,
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según lo establecido en el artículo 4.3 de la presente Orden, cuando no se disponga de información suficiente
para evaluar el progreso en una o varias actividades de lengua o cuando no se haya superado una o varias
actividades de lengua en la evaluación de progreso, se tendrán en cuenta únicamente los resultados de la
prueba de aprovechamiento (100%) para otorgar una calificación en esa o esas actividades de lengua no
calificadas o no superadas en la evaluación de progreso.
La calificación final de la evaluación final de aprovechamiento será el resultado de hallar la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua que la integran,
expresándose con un número entre el uno y el diez, con dos decimales, redondeando a la centésima más
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.
La evaluación final de aprovechamiento se considerará superada cuando se hayan superado todas las
actividades de lengua que la integran con una puntuación igual o superior a cinco puntos (5) y se haya obtenido
una calificación final igual o superior a cinco puntos (5).
La calificación final de la evaluación final de aprovechamiento se expresará en los términos de “Apto”
y “No Apto”.
La calificación final será la de “Apto” cuando se hayan superado todas las actividades de lengua.
La calificación final será la de “No Apto” cuando haya alguna actividad de lengua no superada o no evaluada.
En la evaluación de progreso, la o las actividades de lengua que no hayan sido calificadas por carecer
de datos suficientes según lo establecido en las programaciones didácticas de cada departamento, serán
valoradas como “No Calificada”.
En la prueba de aprovechamiento, la o las actividades de lengua que no hayan sido evaluadas serán
valoradas como “No presentado”.

Partes / Destrezas

Evaluación
de Progreso

Prueba de
Aprovechamiento

Comprensión textos
orales

60%

40%

Comprensión textos
escritos

60%

40%

Producción y
coproducción textos
escritos

60%

40%

Producción y
coproducción textos
orales y

60%

40%

Mediación

60%

40%

Calificación de Aprovechamiento
· Calificación de actividades de lengua
del 1,0 al 10 con un decimal.
· En alguna actividad de lengua, si
excepcionalmente falta la nota de
progreso, o calificación inferior a 5, se
puede tomar la nota de la prueba de
aprovechamiento.
· No se aplican restricciones a la
compensación de suspensos en la
media ponderada de progreso +
aprovechamiento.

● Media aritmética de las 5
actividades de lengua.
Nota global

Cálculo en Pincel Ekade

● Apto ≥ 5 puntos.
● Calificación final en términos: apto,
no apto, no calificado.
● Como nota final del nivel solo se
considera la del último curso.

5.7. PROMOCIÓN DE CURSO Y NIVEL
La superación de la evaluación final de aprovechamiento de cada curso permite la promoción al
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siguiente curso del mismo nivel del idioma correspondiente.
Igualmente, cuando se cursen estas enseñanzas en centros públicos, la superación de la evaluación
final de aprovechamiento del último curso de cada nivel permite la promoción al primer curso del siguiente nivel
del idioma correspondiente.

5.8. CONVOCATORIAS
El número máximo de convocatorias para superar los diferentes niveles es el equivalente al doble del
número de cursos establecidos para el idioma y el nivel correspondiente.
La matrícula anulada por inasistencia o no incorporación o por renuncia voluntaria no se computa a los
efectos del número máximo de convocatorias disponibles establecidas en el punto anterior.
En supuestos de enfermedad o causa de igual consideración, se podrá presentar escrito razonado a
la dirección del centro solicitando una convocatoria extraordinaria para la finalización de los estudios.
Corresponde a la dirección del centro resolver y comunicar la decisión adoptada a la persona interesada. Dicha
convocatoria extraordinaria se puede conceder una única vez por nivel.
El alumnado que agote sus convocatorias podrá inscribirse y realizar las pruebas de certificación de
enseñanzas de idiomas de régimen especial de cada uno de los niveles, sin que exista en ese caso un número
de convocatorias limitado.

5.9. EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 142/2018, de 8 octubre, se facilitará el acceso
a los distintos cursos y niveles de las enseñanzas de idiomas a quienes acrediten el dominio de las
competencias requeridas mediante los resultados de la prueba de clasificación o los resultados de la prueba
de certificación de enseñanzas de idiomas.
5.9.1. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN.
La prueba de clasificación tiene por objeto proporcionar un diagnóstico que facilite la ubicación del
alumnado en cualquiera de los cursos de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial.
Puede realizar la prueba de clasificación el alumnado de nuevo ingreso que solicite acceder a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto si se trata de personas que se incorporan por primera vez
a estas enseñanzas como si ya las han cursado en años académicos precedentes y solicitan reincorporarse.
La prueba de clasificación se celebrará de manera unificada y en la misma fecha para todas las
escuelas oficiales de idiomas durante el proceso de admisión. Una vez finalizado dicho proceso, y con el fin de
cubrir posibles plazas vacantes, las escuelas podrán determinar otras fechas para la realización de dicha
prueba.
El alumnado podrá realizar la prueba de clasificación una única vez en el curso académico para el que se
solicita el acceso. Su realización no supone derecho a plaza en el idioma solicitado, ya que este queda sujeto
a la obtención de plaza en el proceso de admisión.
La prueba de clasificación será elaborada por el profesorado de las escuelas oficiales de idiomas y
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administrada y evaluada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente tomando como
referencia los currículos de cada idioma y nivel impartidos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La prueba de clasificación podrá desarrollarse de forma presencial y/o telemática y constará de dos
partes, una oral y otra escrita. El contenido de cada parte de la prueba se estructurará en tramos de dificultad
creciente que permitan al departamento correspondiente la asignación de las personas aspirantes a los
distintos cursos que conforman los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado
C2 del idioma.
La asignación a un determinado curso a partir del resultado de la prueba de clasificación se consignará
en un acta, que recogerá la relación nominal del alumnado que ha realizado la prueba de clasificación, el
número del documento acreditativo de la identidad y la asignación al curso que realiza el departamento de
coordinación didáctica a partir de la prueba de clasificación.
El resultado de la prueba de clasificación tendrá validez en toda la Comunidad Autónoma de Canarias,
pero únicamente en el año académico correspondiente y no tendrá, en ningún caso, efectos sobre la
certificación del nivel de idioma.
Una vez iniciado el curso, el profesor o profesora que observe una discordancia entre el curso asignado
en la prueba de clasificación y el grado de dominio del alumno o alumna podrá proponer al departamento de
coordinación didáctica que se le ofrezca al alumnado la posibilidad de reasignación a otro curso distinto, que
podrá ser inferior o superior al inicialmente asignado. El departamento didáctico valorará y resolverá la
propuesta de reasignación teniendo en cuenta la documentación que aporte el profesor o profesora: pruebas,
ejercicios o muestras de actuación realizadas por el alumno o alumna. Esta reasignación está sujeta a la
existencia de plazas vacantes y se hará constar en el expediente académico del alumno o alumna y en el acta
de la prueba de clasificación.
Excepcionalmente, en aplicación de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 142/2018, de 8 octubre,
sobre flexibilización del itinerario educativo en caso de ritmos acelerados en la adquisición del idioma, el
departamento didáctico podrá proponer al alumnado escolarizado en enseñanzas de idiomas de régimen
especial la realización de una prueba de clasificación que le permita la reasignación a un curso superior. El
profesor o profesora que detecte esta circunstancia excepcional realizará la propuesta de reasignación al
departamento de coordinación didáctica correspondiente acompañada de la documentación del alumno o
alumna (pruebas, ejercicios o muestras de actuación). El departamento didáctico decidirá sobre la pertinencia
de la realización de la prueba de clasificación. Esta reasignación está sujeta a la existencia de plazas vacantes
y se hará constar en el expediente académico del alumno o alumna.
La realización de la prueba de clasificación está sujeta al pago de la tasa correspondiente y a lo que
se establezca anualmente en los procedimientos de admisión y matrícula.
5.9.2. PRUEBA DE CERTIFICACIÓN.
Cada uno de los certificados oficiales de idiomas de los distintos niveles a los que se hace referencia en los
artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, permite el acceso al primer curso del siguiente
nivel del idioma correspondiente.
En aplicación de lo establecido en el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, en lo que respecta al acceso a las
enseñanzas de idiomas mediante la superación de algunas actividades de lengua en la prueba de certificación,
el alumnado no escolarizado que, habiendo realizado la prueba de certificación de enseñanzas de idiomas de
un determinado nivel, haya superado las actividades de lengua de la producción y coproducción de textos
escritos y la producción y coproducción de textos orales con una calificación igual o superior a cinco puntos
(5) en cada una de ellas, accederá al primer curso del siguiente nivel al que se haya presentado.
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El centro en el que se haya realizado la inscripción en la prueba de certificación emitirá la
correspondiente certificación académica en la que conste, con mención de todas las actividades de lengua que
conformen la prueba, que en las actividades de lengua de la producción y coproducción de textos escritos y
orales se ha alcanzado el grado de dominio requerido para el nivel.
Dicha certificación académica, expedida por una EOI de cualquier ámbito autonómico, posibilitará el
acceso a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este
acceso, que estará sujeto a la existencia de plazas vacantes, se hará constar en el expediente académico del
alumno o alumna y será válido únicamente en el año académico inmediatamente posterior a la realización de
la prueba y no tendrá, en ningún caso, efectos sobre la certificación del nivel.
Una vez iniciado el curso, el profesor o profesora que observe una discordancia entre el curso al que
se accede mediante esta certificación académica y el grado de dominio del alumno o alumna podrá proponer
al departamento de coordinación didáctica que se le ofrezca al alumnado la posibilidad de reasignación a otro
curso distinto, que podrá ser inferior o superior al inicialmente asignado. El departamento didáctico valorará y
resolverá la propuesta de reasignación teniendo en cuenta la documentación que aporte el profesor o
profesora: pruebas, ejercicios o muestras de actuación realizadas por el alumno o alumna. Esta reasignación
está sujeta a la existencia de plazas vacantes y se hará constar en el expediente académico del alumno o
alumna.

5.10. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES:
La evaluación de las pruebas de certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial tiene
como objeto la recogida de datos válidos y fiables sobre la actuación de las personas aspirantes, el análisis de
dichos datos y la emisión de un juicio sobre el nivel de competencia de las mismas que permita la certificación
oficial de competencias en el uso del idioma en los diversos niveles de dominio y en las distintas actividades
de lengua.
Para la obtención de la certificación oficial de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de un
determinado nivel se deberá superar una prueba específica que mida el grado de dominio en el uso del idioma.
Dichas pruebas serán convocadas tanto para el alumnado escolarizado, independientemente de la modalidad
en la que curse sus estudios - presencial, semipresencial o a distancia-, como para el alumnado de régimen
libre.
Además de la certificación de competencia general, que incluirá para cada nivel las actividades de
lengua de comprensión de textos escritos; comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos
escritos; producción y coproducción de textos orales; y mediación, se podrán certificar competencias parciales
relacionadas con una o más de estas actividades de lengua.
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, las pruebas se elaborarán,
administrarán y evaluarán según unos estándares que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad,
transparencia e impacto positivo, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con plena objetividad.
En el diseño de las pruebas de certificación, tanto de competencia general como de competencias parciales
por actividades de lengua, se tomarán como referencia los objetivos, competencias, contenidos y criterios de
evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua en los currículos fijados en el Anexo 1º del
Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y
la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Las pruebas se diseñarán para evaluar las competencias propias de cada nivel de manera que pueda
comprobarse de forma válida y fiable que las personas aspirantes poseen al menos las competencias
requeridas para que se pueda certificar su nivel de dominio correspondiente en el uso del idioma.
Las convocatorias de pruebas de certificación podrán ser de carácter general dirigidas a todas las personas
que cumplan los requisitos y condiciones de acceso establecidos en el artículo 26 del Decreto 142/2018, de 8
de octubre, o estar destinadas a colectivos específicos definidos por unos requisitos complementarios
establecidos en las convocatorias.

5.11. CERTIFICACIÓN DE NIVEL
5.11.1. CERTIFICACIÓN DEL NIVEL BÁSICO A2.
Para la obtención del certificado oficial de enseñanzas de idiomas del nivel básico A2 será necesaria
la realización y superación de una prueba específica de certificación de competencia general, que será común
para todas las personas aspirantes, cualquiera que sea el régimen o modalidad de enseñanza, convocada al
efecto por el centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la consejería
competente en materia de educación.
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Decreto 142/2018, de 8 de
octubre, el alumnado que curse el nivel A2 en las escuelas oficiales de idiomas (EOI), o en sus aulas adscritas
(AEOI), y que supere la evaluación final de aprovechamiento del primer curso del nivel -que incluirá una prueba
de aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A1.
Del mismo modo, el alumnado que curse el nivel A2 en las escuelas oficiales de idiomas (EOI), o en
sus aulas adscritas (AEOI), y que supere la evaluación final de aprovechamiento del último curso del nivel -que
incluirá una prueba de aprovechamiento obtendrá el certificado de nivel básico A2. El alumnado que no supere
la evaluación final de aprovechamiento y, por tanto, no obtenga el certificado de nivel, podrá presentarse como
aspirante escolarizado a la prueba de certificación de enseñanzas de idiomas convocada para el nivel básico
A2 en ese curso escolar.

5.11.2. CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES B1, B2, C1 y C2
Certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.
Para la obtención de los certificados de enseñanzas de idiomas de los niveles intermedio B1,
intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 será necesaria la realización y superación de una prueba
específica de certificación de competencia general, común para todas las personas aspirantes, cualquiera que
sea el régimen o modalidad de enseñanza, convocada al efecto por el centro directivo responsable de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.
5.11.3 INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS
Para participar en los procedimientos de pruebas de certificación será necesario realizar la inscripción
en las pruebas dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria.
La inscripción se realizará en las condiciones establecidas en el artículo 27.3 del Decreto 142/2018, de
8 de octubre, pudiendo efectuarse como aspirante escolarizado o como aspirante libre.
Tienen la consideración de aspirantes escolarizados quienes se encuentren matriculados en
enseñanzas de idiomas de régimen especial en un centro público, bajo el régimen de matrícula ordinaria, en
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el último curso del nivel del idioma del que deseen obtener el certificado.
Tienen la consideración de aspirantes libres las personas que no se encuentran escolarizadas, quienes
estén matriculados en el último curso del nivel del idioma en la modalidad de matrícula de actualización, y
quienes se encuentren escolarizados en un curso distinto al último curso del nivel del idioma del que deseen
obtener el certificado.
5.11.4 CONVOCATORIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del citado Decreto 142/2018, de 8 de octubre, el
procedimiento de pruebas de certificación de competencia general de enseñanzas de idiomas de régimen
especial se convocará, al menos, una vez al año por el centro directivo responsable de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
Las pruebas de certificación se convocarán mediante resolución del citado centro directivo. Dicha
resolución incluirá, entre otros aspectos, la información relativa a los idiomas y niveles convocados, las fechas
y lugares de inscripción y celebración de las pruebas, así como las instrucciones para su organización y
aplicación.
El citado centro directivo podrá organizar, para un mismo año académico, una convocatoria ordinaria
y una convocatoria extraordinaria de una misma prueba de certificación, siendo en este caso único el proceso
de matriculación.
Cuando en el mismo año académico se organice una convocatoria ordinaria y una convocatoria extraordinaria
de una misma prueba de certificación, con un único proceso de matriculación, las personas aspirantes
solamente podrán hacer uso de la convocatoria extraordinaria si no han obtenido el certificado de nivel en la
convocatoria ordinaria.
Las personas aspirantes estarán eximidas de realizar en la convocatoria extraordinaria aquella o aquellas
actividades de lengua que hubieran superado en la convocatoria ordinaria, en cuyo caso se conservará la
puntuación obtenida en dicha o dichas actividades de lengua para el cálculo de la calificación final. No obstante
lo anterior, las personas aspirantes que no hayan obtenido el certificado de nivel en la convocatoria ordinaria
se podrán presentar en la convocatoria extraordinaria a una, varias o todas las actividades de lengua, con
independencia de la nota obtenida en esa o esas actividades de lengua en la convocatoria ordinaria.
Para el cálculo de la calificación final se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en
cada una de las actividades de lengua en la convocatoria ordinaria o en la convocatoria extraordinaria.
Quienes no superen la prueba de certificación de competencia general podrán solicitar una certificación
académica emitida por la EOI de inscripción, donde consten, con mención de todas las actividades de lengua
que conformen la prueba, aquella o aquellas actividades de lengua en las que se haya adquirido el grado de
dominio requerido para el nivel.

5.11.5. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
En el nivel básico A2, la prueba de certificación constará de cuatro partes independientes: comprensión de
textos escritos; comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos escritos; producción y
coproducción de textos orales y mediación.
En los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, la prueba de certificación
constará de cinco partes independientes: comprensión de textos escritos; comprensión de textos orales;
producción y coproducción de textos escritos; producción y coproducción de textos orales; y mediación.
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Quien se presente a la prueba de certificación podrá acceder a todas y cada una de las actividades de
lengua de las que conste la misma, sin que sea requisito indispensable la superación de cualquiera de ellas
para realizar las restantes.
Las pruebas específicas de certificación de competencias parciales constarán de las actividades de
lengua que sean objeto de certificación. Las características de las pruebas de certificación de competencias
parciales se recogerán en la convocatoria de dichas pruebas.
El centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial elaborará y
publicará, para cada curso académico, un documento de especificaciones que detallará las características de
las pruebas de certificación que se convoquen, y recogerá los aspectos fijados en el artículo 4.6 del Real
Decreto 1/2019, de 11 de enero.

5.11.6. ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas de certificación serán elaboradas por el profesorado de las EOI teniendo en cuenta los
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua
en los currículos correspondientes.
Las pruebas de certificación destinadas a la población escolar se adaptarán a las especificidades de
edad y madurez de esta población.
El centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial establecerá una
Guía de Elaboración de Pruebas de Certificación en la que recogerá las directrices para la elaboración de
dichas pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por el profesorado en su elaboración, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero.
5.11.7. ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS
Para garantizar la validez y la fiabilidad de dicho proceso y la igualdad de condiciones de todas las
personas aspirantes a la certificación, las pruebas de certificación se administrarán de acuerdo con el protocolo
que establezca el centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Guía
de Administración de Pruebas de Certificación, que será de obligado cumplimiento.
5.11.8. CALIFICACIONES
Corresponde al profesorado de las EOI la evaluación y calificación de las pruebas para la obtención de los
certificados de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2.
En la evaluación y calificación de las pruebas de certificación se tomarán como referencia los criterios
de evaluación recogidos para cada nivel y actividad de lengua en los currículos establecidos en el Decreto
142/2018, de 8 de octubre, así como los principios comunes de evaluación establecidos en el Real Decreto
1/2019, de 11 de enero.
El proceso de evaluación y calificación de las pruebas se desarrollará según directrices que aseguren
la fiabilidad, la equidad y la transparencia de dicho proceso, que se recogerán en la Guía de Evaluación y
Calificación de Pruebas de Certificación que establezca el centro directivo responsable de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
La calificación final de la prueba de certificación será el resultado de realizar la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua que la conformen y se expresará con un
número entre el uno y el diez, con dos decimales, redondeando a la centésima más próxima, y en caso de
equidistancia, a la superior.
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Asimismo, cada una de las actividades de lengua que conformen la prueba será calificada con un
número entre el uno y el diez, con dos decimales, redondeando a la centésima más próxima, y en caso de
equidistancia, a la superior. Las actividades de lengua se considerarán superadas cuando se haya obtenido
una puntuación igual o superior a cinco puntos (5). Las actividades de lengua que no se hayan realizado serán
calificadas en términos de “No Presentado”.
Para la obtención del certificado de nivel de competencia general se requerirá haber superado todas
las actividades de lengua que conformen la prueba con una puntuación igual o superior a cinco puntos (5) y
haber obtenido una calificación final igual o superior a seis puntos y medio (6.5).
La calificación final de las pruebas de certificación se expresará en términos de “Apto” , “No Apto” y
“No Presentado”. La calificación final será la de “Apto” cuando se hayan superado todas las actividades de
lengua y se haya obtenido una media aritmética igual o superior a seis puntos y medio (6.5).
La calificación final será la de “No Apto” en los casos que se recogen a continuación: a) no se ha
realizado una o varias actividades de lengua,b) se ha obtenido menos de cinco puntos (5) en alguna de las
actividades de lengua, c) no se ha alcanzado una calificación final de seis puntos y medio (6.5).
En el supuesto de que no se haya realizado ninguna de las actividades de lengua que conformen la prueba de
certificación, se otorgará la calificación final de “No presentado” (NP).
Para la obtención del certificado de nivel de competencia general del nivel básico A2, se requerirá
haber superado todas las actividades de lengua que conformen la prueba con una puntuación igual o superior
a cinco puntos (5) y haber obtenido una calificación final igual o superior a cinco puntos (5).
La información que se facilite a las personas aspirantes sobre el resultado de las pruebas de
certificación incluirá tanto la calificación parcial de cada una de las actividades de lengua que conformen la
prueba como la calificación final correspondiente a la prueba en su conjunto.

5.11.9. CERTIFICADOS OFICIALES DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Las personas aspirantes que obtengan la calificación de “Apto” según los términos establecidos en el
artículo anterior, podrán solicitar el correspondiente certificado oficial del nivel alcanzado, que será expedido
por la consejería competente en materia de educación. La expedición del título estará sujeta al pago de la tasa
correspondiente.
Características de los certificados. Los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas deberán incluir,
como mínimo, los siguientes datos: denominación del certificado (en la modalidad de certificación de
competencias parciales recogida en el artículo 25.4 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, se añadirá la
actividad o actividades de lengua evaluadas), órgano que lo expide, datos de la persona a quien se expide el
certificado (nombre y apellidos, DNI o NIE, o, en su defecto, número de pasaporte, fecha y lugar de nacimiento),
idioma y nivel, y fecha de expedición.
Validez de los certificados. A los titulares de los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas se les
podrá eximir de las pruebas de competencia en idiomas que establezcan las Administraciones públicas u otros
organismos y que correspondan a los niveles de competencia consignados. La consejería competente en
materia de educación determinará la valoración de los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas en los
procesos de reconocimiento de méritos que gestione. La consejería competente en materia de educación podrá
suscribir convenios con las universidades para que los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas se
convaliden con los créditos de las asignaturas de libre configuración.
La validez de los certificados de competencias parciales por actividad de lengua a los que se refiere el
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artículo 25.4 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, estará limitada a la acreditación de la competencia en esa
actividad de lengua, por lo que dichos certificados no serán equivalentes a los certificados de competencia
general de nivel recogidos en el artículo 25.2 del mencionado decreto.
El centro directivo responsable de la gestión del personal docente de la consejería competente en
materia de educación habilitará el procedimiento para que los títulos y certificados de competencia en idiomas
se adjunten al expediente personal del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.11.10. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA POR ACTIVIDADES DE LENGUA
Quienes no superen la prueba de certificación de competencia general y, por lo tanto, no obtengan el
certificado del nivel correspondiente, podrán solicitar, según el modelo que establezca el centro directivo
responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, una certificación académica en la que conste,
con mención de todas las actividades de lengua que conformen la prueba, aquella o aquellas actividades de
lengua en las que se ha alcanzado el grado de dominio requerido para el nivel.
Corresponde a las escuelas oficiales de idiomas expedir estas acreditaciones por actividades de
lengua, según el citado modelo, a petición de las personas interesadas que no obtengan el certificado del nivel
correspondiente. No obstante lo anterior, en el caso de la prueba de certificación de enseñanzas de idiomas
destinadas a la población escolar, serán los centros públicos no universitarios a los que se dirige la convocatoria
quienes expidan estas certificaciones académicas.
La certificación académica por actividades de lengua no eximirá de la realización de las actividades de
lengua superadas en las pruebas que se convoquen en convocatorias posteriores para la obtención de los
certificados de nivel.
Dicha certificación académica se tendrá en cuenta a efectos de acceso a las enseñanzas de idiomas
según lo establecido en el artículo 8.2. de esta Orden.

5.12. GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN.
5.12.1 INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Con el objeto de fomentar la transparencia en el proceso de evaluación y garantizar el derecho del
alumnado a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los
centros harán públicos los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, los objetivos y contenidos
exigibles para obtener una evaluación positiva en los distintos cursos, los criterios de calificación, y cualquier
otra información que pueda ser relevante para el proceso de evaluación.
El profesorado mantendrá una comunicación fluida con su alumnado o con sus representantes legales,
en el caso de menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la
marcha de su proceso de aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
El centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial recogerá en una
guía informativa todos los aspectos relativos a las pruebas de certificación que puedan concernir a las personas
candidatas a certificación o a cualquier otra persona interesada en el proceso de evaluación correspondiente.
En esta guía se incluirán, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de las personas candidatas a
certificación y la normativa aplicable al proceso de evaluación.
5.12.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
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El alumnado, o sus representantes legales en el caso de menores de edad, deberán ser informados
sobre los resultados de su evaluación según lo recogido en los artículos 4, 5 y 16 de la presente Orden. 2. Los
resultados de la evaluación parcial de progreso, evaluación final de progreso, prueba de aprovechamiento y
evaluación final de aprovechamiento se publicarán a través de la aplicación informática que la consejería
competente en materia de educación tiene prevista a tal efecto. 3. La información que se publique en relación
a la evaluación del alumnado deberá respetar lo que establece la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, y, en todo caso, lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
5.12.3 SOLICITUD DE ACLARACIONES
El alumnado escolarizado, así como sus representantes legales en el caso de menores de edad,
podrán solicitar aclaraciones sobre los resultados obtenidos en la evaluación final de aprovechamiento.
Asimismo, el alumnado que se haya presentado a la prueba de certificación de enseñanzas de idiomas de
régimen especial, o sus representantes legales en el caso de menores de edad, podrán solicitar aclaraciones
sobre los resultados obtenidos en dicha prueba.
En el caso de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con las calificaciones obtenidas,
se podrá presentar una reclamación a la dirección del centro.
Los centros proporcionarán y difundirán la información y los plazos relativos a ambos procedimientos.

5.12.4 RECLAMACIONES

La reclamación irá dirigida a la dirección del centro y se presentará por escrito en la secretaría de
este en los siguientes términos:
5.12.4.1 EVALUACIÓN FINAL DE APROVECHAMIENTO

La reclamación a las calificaciones obtenidas en la evaluación final de aprovechamiento se presentará
en el plazo de dos días contados a partir de la publicación de los resultados.
Dicha reclamación podrá contener cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con las
calificaciones obtenidas y se podrá presentar por los siguientes motivos:
a) Los objetivos o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación no se adecúan a los establecidos
en la programación didáctica.
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecúan a los determinados en la
programación didáctica.
c) No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación correspondientes a cada curso
La dirección trasladará la reclamación al departamento didáctico correspondiente a fin de proceder a
su estudio y realizar una revisión de las calificaciones, verificando que se han aplicado correctamente los
criterios de evaluación establecidos y comprobando que no se han producido errores en el cálculo de las
calificaciones. El departamento elaborará un informe motivado, que deberá contener además manifestación
expresa de la decisión de modificación o ratificación de la calificación final adoptada.
5.12.4.2 PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

La reclamación a las calificaciones obtenidas en la prueba de certificación se presentará en el plazo
de tres días contados a partir de la publicación de los resultados. Dicha reclamación podrá contener cuantas
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alegaciones justifiquen la disconformidad con las calificaciones obtenidas y se podrá presentar por los
siguientes motivos:
a) Los objetivos o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación no se adecúan a los establecidos
en el currículo del idioma y nivel correspondiente.
b) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecúan a los determinados en el currículo
del idioma y nivel correspondiente y/o en la normativa reguladora de las pruebas de certificación.
c) No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación correspondientes a cada nivel
La dirección trasladará la reclamación al tribunal examinador a fin de proceder a su estudio y realizar
una revisión de las calificaciones, verificando que se han aplicado correctamente los criterios de evaluación
establecidos y comprobando que no se han producido errores en el cálculo de las calificaciones. El tribunal
examinador elaborará un informe motivado, que deberá contener además manifestación expresa de la decisión
de modificación o ratificación de la calificación final adoptada.
La dirección del centro, una vez finalizado el plazo establecido para presentar la reclamación a las
calificaciones obtenidas en la evaluación final de aprovechamiento o en la prueba de certificación, según
corresponda, dispondrá de dos días para resolver de forma motivada y notificar por escrito a la persona
interesada la resolución adoptada. Esta resolución pondrá fin al proceso de reclamación en el centro.
Una vez finalizado en su totalidad el proceso de reclamación en el centro, los reclamantes de las
pruebas de certificación tendrán derecho a ver las pruebas revisadas, previa solicitud por escrito, en el plazo
de diez días desde la notificación de la resolución de la dirección del centro.
En caso de disconformidad con la resolución adoptada por la dirección del centro, la persona
interesada, o su representante legal en el caso de menores de edad, podrá reiterar la reclamación ante la
Dirección Territorial de Educación que corresponda, a través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos
días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la resolución, y, en su defecto, transcurridos diez
días desde que inicialmente formulara dicha reclamación.
La dirección del centro remitirá a la Dirección Territorial de Educación correspondiente todo el
expediente (escrito de reclamación, informe del departamento o del tribunal examinador, copia del acta de
calificación, resolución de la dirección, pruebas objeto de reclamación, escrito de reiteración de la reclamación,
etc.) dentro del plazo de dos días a partir de la recepción del escrito de reiteración de la reclamación.
La Dirección Territorial de Educación, a la vista del informe previo de la Inspección de Educación sobre
la adecuación del procedimiento de evaluación aplicado, resolverá en el plazo de veinte días a partir de la
recepción del expediente y comunicará la resolución pertinente a la dirección del centro para su aplicación y
traslado a la persona interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes ante el centro directivo de la Consejería competente en materia de educación responsable de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.
Siempre que se estime la reclamación, se procederá a rectificar las calificaciones correspondientes
mediante diligencia extendida al efecto por la secretaría del centro, con el visto bueno de la dirección, con
referencia a la resolución adoptada, poniendo el hecho en conocimiento del departamento de coordinación
didáctica correspondiente.

5.13. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD

Las personas con algún tipo de discapacidad que impida alcanzar alguna o algunas de las destrezas
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o actividades de lengua (comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos orales;
comprensión de textos escritos; producción y coproducción de textos escritos; y mediación) y para las que
resulten insuficientes las medidas de adaptación de acceso al currículo mencionadas en el artículo 33 del
Decreto podrán solicitar ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de lengua no afectadas por su
discapacidad.
La solicitud se acompañará de la documentación acreditativa de la discapacidad y grado, y se
presentará ante la dirección del centro, que resolverá a partir de la documentación presentada. La aplicación
de esta evaluación se extenderá a todo el plan de estudios. La solicitud y su resolución recogerá la actividad o
actividades de lengua afectadas por la discapacidad y que quedarán fuera de la evaluación. En estos casos,
la evaluación se realizará solo sobre las actividades de lengua no afectadas por la discapacidad y la decisión
de promoción se tomará teniendo en cuenta únicamente la superación de esas actividades de lengua. Esta
decisión de promoción permitirá acceder al curso o nivel siguiente, pero solo para cursar esas mismas
actividades de lengua.
En los documentos oficiales de evaluación de estas enseñanzas, se consignará la circunstancia de las
personas que han solicitado ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de lengua no afectadas
por su discapacidad, señalando, de forma expresa, la actividad o actividades de lengua que no han recibido
evaluación por esta circunstancia.
El alumnado que haya presentado solicitud para ser evaluado únicamente de la actividad o actividades
de lengua no afectadas por su discapacidad y que quiera obtener la certificación de esta o estas actividades
de lengua podrá participar en las convocatorias de certificación de competencias parciales en las que se
evalúen las destrezas o actividades de lengua de forma separada. La validez de esta certificación estará
limitada a la acreditación de la competencia en esa actividad de lengua y no será equivalente a los certificados
de competencia general de nivel.

6. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
6.1. Consideraciones y premisas generales
El currículo parte del enfoque orientado a la acción privilegiado en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: el uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las acciones que
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias,
tanto generales como comunicativas, en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran
a su disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar
actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en
ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las
tareas que han de realizar.
Como consecuencia de este enfoque orientado a la acción, esta programación integra el desarrollo
tanto de competencias generales como de competencias lingüísticas y apuesta por una concepción de la
persona que aprende una lengua con tres dimensiones o papeles complementarios y en cierto modo
interdependientes, tal como las define el Plan Curricular del Instituto Cervantes:
—
Su papel como agente social, puesto que ha de ser capaz de desenvolverse en determinadas
transacciones en relación con sus propias necesidades, participar en las interacciones sociales habituales en
la comunidad a la que accede y manejar textos, orales y escritos, en relación con sus propias necesidades y
objetivos.
—

Su papel como hablante intercultural, puesto que ha de ser capaz de identificar los aspectos
relevantes de las nuevas culturas a las que accede a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad necesaria
para establecer puentes entre culturas.
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—
Su papel como aprendiente autónomo, puesto que ha de hacerse gradualmente responsable de su
propio proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento de la
lengua más allá del propio currículo.

Esta concepción de la lengua y la comunicación, así como la perspectiva citada sobre el sujeto que
aprende la lengua, determinan la naturaleza de los elementos que se integran en esta programación y, de
manera particular, han de guiar la metodología didáctica en el ámbito de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial.
El enfoque comunicativo —que concibe la lengua para la acción— entiende que el objeto prioritario de
la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y
producir lenguaje que no solo sea correcto, sino también apropiado al contexto y a la situación en que se usa
mediante textos orales y escritos, en ámbitos y situaciones diversos de la vida real, utilizando los conocimientos,
habilidades y estrategias más acordes con la situación de comunicación. Además, se concibe como elemento
de interrelación social, cultural, intercultural y de integración en la sociedad. Esta consideración de la lengua
tiene sus raíces, de un lado, en las propuestas teóricas de la lingüística del texto, la pragmática y el análisis
del discurso; de otro, en la aplicación de estas al campo de la didáctica de las lenguas, y, por último, en las
aportaciones de la sociolingüística y la didáctica de las culturas.
Desde esta concepción metodológica:
—

El idioma se adquiere y se aprende en contextos comunicativos y para la comunicación.

—

Lo que se adquiere y aprende no es un sistema de signos, sino la competencia para adecuar los actos
de habla o funciones a los contextos situacionales y a las normas sociales que rigen los comportamientos
verbales.
—

La gramática no es solo un saber organizado que explica los hechos lingüísticos; es además el conjunto de saberes que los hablantes utilizan en los intercambios comunicativos.
—

Se subraya la importancia de los textos como producto de la actividad discursiva. Los textos son
unidades definidas por su carácter de comunicación en las que el hablante manifiesta una intencionalidad, y
están determinados por una situación comunicativa y unas convenciones propias.
En una enseñanza centrada en el alumno, este debe ser el protagonista de su aprendizaje, y, en este
sentido, sus necesidades, características y los distintos estilos de aprendizaje podrán conllevar la utilización de
diferentes recursos o estrategias, aunque ello signifique la conjunción de diversas orientaciones metodológicas.
No obstante, y a pesar de que en ocasiones sea necesario y conveniente conjugar distintas
metodologías, la premisa general que debe orientar el trabajo dentro y fuera del aula es este enfoque
comunicativo orientado a la acción, y esta premisa es la que ha de guiar los diferentes aspectos metodológicos
que se recogen a continuación.

6.2. Estrategias del alumnado
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el aprendizaje que
contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y potenciarán su autonomía en el aprendizaje. De igual
forma, habrá de disponer de ciertas habilidades y actitudes que permiten rentabilizar los conocimientos de la
lengua ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación.
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Para ello, se deberá incidir, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de comunicación y de
estrategias de aprendizaje que faciliten el camino para que la persona usuaria de este nivel pueda construir y
desarrollar su capacidad de apropiación de la lengua y su competencia comunicativa. El objetivo es también
propiciar que el alumnado tome un papel activo para gestionar los recursos y medios disponibles y para buscar
y aprovechar al máximo las oportunidades para practicar el idioma.
Asimismo, teniendo en cuenta la dimensión social que concibe la lengua como vehículo de interrelación social,
resulta imprescindible apostar por el desarrollo de la competencia cultural y sociocultural como medio para
alcanzar un perfil pluricultural que facilite la comunicación en otros idiomas y con otras culturas. En este sentido,
será necesario igualmente trabajar las estrategias culturales e interculturales, pues estas desempeñan un papel
fundamental en la construcción de un perfil de hablante inter-cultural al reunir los recursos, habilidades y
actitudes que facilitan, en este nivel, la toma conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede
tener la propia identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas.
Las estrategias de comunicación, de aprendizaje y culturales e interculturales se recogen en el apartado
de esta programación dedicado a la competencia y los contenidos estratégicos.

6.3. Estrategias docentes
El enfoque comunicativo, así como la concepción del sujeto que aprende la lengua como agente social,
hablante intercultural y aprendiente autónomo, inciden también en el papel y en las estrategias del profesorado,
transmitiendo y facilitando conocimientos y guiando y apoyando el fomento en el alumnado de una autonomía
e independencia cada vez mayor. En líneas generales, el y la docente debe ayudar a detectar los conocimientos
que se tienen al comienzo del proceso, fomentar la interacción, propiciar que el alumnado sea consciente de
sus dificultades y aciertos y contribuir al desarrollo de distintas capacidades. Además, ha de velar en todo
momento por construir un entorno motivador que tenga en cuenta los intereses de su grupo-clase, se adecue
a sus necesidades y atienda a sus expectativas.
Las estrategias docentes que se han de activar para dar una respuesta eficaz a las situaciones de
enseñanza y aprendizaje combinan una serie de recursos (mentales, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) que se seleccionan y movilizan a la hora de afrontar estas situaciones. Pueden agruparse en torno
a los siguientes ejes:

a) Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje.
a.1) Gestión del aula: gestionar los procesos de aula tales como la dinamización del
grupo, la selección del tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad, la
asignación de roles al alumnado cuando convenga y la gestión del tiempo.
a.2) Análisis y atención de las necesidades del alumnado: identificar las necesidades del
alumnado, promover que estos tomen conciencia de esas necesidades y emplear los
espacios y recursos para favorecer una atención personalizada.
a.3) Planificación didáctica: relacionar los diferentes documentos curriculares (currículo,
programación didáctica del curso) y las necesidades del alumnado y organizar distintos
tipos de secuencias didácticas (sesiones puntuales, unidades completas…) relevantes y
motivadoras.
a.4) Aprovechamiento de los recursos: emplear de forma efectiva los recursos disponibles
de distinto tipo (convencionales, digitales…) para optimizar la práctica de aula y el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

b) Reflexión lingüística y cultural.
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b.1) Uso de la lengua en contexto: a partir del currículo y las necesidades del alumnado,
crear y ofrecer oportunidades para que usen la lengua de forma contextualizada mediante
la realización de tareas.

b.2) Reflexión sobre la lengua: a partir de un conocimiento profundo del sistema de la
lengua que se enseña, brindar respuestas y explicaciones que faciliten la adquisición del
sistema de lengua en el aprendiente y trabajar estrategias para la reflexión sobre el uso
de la lengua.
b.3) Análisis y conciencia cultural: desarrollar habilidades para la observación, el análisis
y la reflexión sobre realidades culturales y fomentar actitudes y valores para entender y
aceptar hechos y realidades de otras culturas.

c) Desarrollo de la autonomía del alumnado en el control de su propio aprendizaje.
c.1) Autogestión de los recursos y medios para aprender: guiar al alumnado para que
utilice los recursos, los medios y las oportunidades que tiene a su disposición para
aprender; en el aula, en la EOI, en el entorno o a través de medios tecnológicos.
c.2) Incorporación de herramientas de reflexión sobre el proceso de aprendizaje:
seleccionar, adaptar y diseñar herramientas y procedimientos para facilitar la reflexión,
teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y mediante el empleo, en distintos
momentos del curso, de diferentes instrumentos (por ejemplo, cuestionarios de análisis
de necesidades, contratos de aprendizaje, actividades de negociación, listas de
objetivos).
c.3) Control del propio proceso de aprendizaje: promover que los alumnos asuman su
responsabilidad en este proceso de aprendizaje, motivándolos para aprender y
orientándolos en el desarrollo de su capacidad para aprender.

d) Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado.
d.1) Activación de distintas herramientas y procedimientos de evaluación: utilizar las
herramientas y procedimientos adecuados para obtener la información necesaria (por
ejemplo, trabajos dentro y fuera del aula, pruebas, exámenes, portafolios) y de acuerdo
con el propósito que se persigue y los diferentes tipos de evaluación (por ejemplo, prueba
de clasificación con propósito diagnóstico, identificación de puntos fuertes y necesidades
de los alumnos al inicio del curso, evaluación de progreso, prueba de aprovechamiento,
prueba de certificación).
d.2) Empleo de la evaluación como instrumento de reorientación: ofrecer al alumnado
sistemáticamente y en distintos momentos del curso información sobre su aprendizaje y
su actuación que le ayude a progresar y a darse cuenta de sus puntos fuertes y de los
aspectos que debe mejorar.

e) Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje.
e.1) Análisis de la práctica de aula: revisar y ajustar las planificaciones didácticas tras la
puesta en práctica y a partir de la retroalimentación que ofrecen los alumnos, sus propias
reflexiones y el intercambio de experiencias con otros profesores.
e.2) Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje: adoptar de forma constante
una visión reflexiva y crítica sobre la propia práctica docente y el proceso de enseñanza
y aprendizaje con el objetivo de reorientarlo y mejorarlo.

6.4. Tareas y situaciones de comunicación.
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Dentro de la concepción del sujeto que aprende el idioma como agente social, se hace necesaria la
aplicación de metodologías activas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas en
contextos y situaciones de comunicación real.
La tarea es un procedimiento metodológico basado en el carácter instrumental del lenguaje que supone
la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de
carácter comunicativo. Es decir, aprender la lengua usándola para hacer algo. En todo este planteamiento
subyace el principio de autonomía en el aprendizaje, que en este currículo tiene un papel preponderante.
Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar,
han de ser comunicativas para ofrecer al alumno la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en
situaciones reales de comunicación. En la selección de estas tareas habrá que tener en cuenta las situaciones
de comunicación incluidas en este currículo. Por otro lado, para llevar a cabo eficazmente
las tareas
correspondientes, será necesario prever y planificar las tareas capacitadoras intermedias que sean necesarias,
así como las estrategias, procedimientos discursivos y recursos formales de los que el alumnado habrá de
disponer para llevar a cabo la tarea con éxito.
Aparte del soporte del libro de texto, que debe ser usado como orientación y asesoramiento para
alumnos y profesores, el profesor recomienda y utiliza en las clases diferentes medios y recursos como:



























Fotocopias.
Diccionarios monolingües y bilingües.
Gramáticas.
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc.
Enciclopedias generales y literarias.
Biografías de los autores más conocidos.
Álbumes de música aportados por el profesor o los alumnos.
Vídeos musicales.
Documentales.
Material específico elaborado por el profesor para el trabajo exclusivo del alumno en casa.
Dibujos animados y cómics.
Grabaciones de telediarios recientes.
Libros de lectura adaptados y en versión integral.
CDs de escucha con su correspondiente texto por escrito.
Ejercicios de corrección fonética.
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del
cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
Grabaciones de escuchas para proyectos de audición en casa.
Material didáctico obtenido en el sitio Internet del método propuesto.
Periódicos y revistas.
Mapas gigantes para gran grupo y pequeños para grupos reducidos.
Puzzles.
Películas. Cintas de audio.
Proyecciones de DVD y video casetes con fines didácticos.
Transparencias (con ayuda del retroproyector.)
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que
de paso decoran la sala de clase.)
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para
Internet, ya que contamos con la suerte de disponer de un ordenador portátil con conexión sin cable a
Internet y su correspondiente cañón de proyección.
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Y además de estos recursos, el departamento cuenta con una amplia variedad de propuestas en cuanto
a las actividades que propone a los alumnos. Las actividades que proponemos tienen como fin hacer pasar el
mensaje que pretendemos transmitir de una manera lúdica, insistiendo en presentarlas como medio necesario
para llegar a un fin más concreto. Intentaremos variar al máximo estas propuestas para que el alumno se sienta
más cómodo y al mismo tiempo más seguro.
Consideramos que proponiendo la máxima cantidad de actividades reforzaremos todas las habilidades
de los alumnos, pues unas estarán enfocadas hacia la explotación de la expresión oral, otras se centrarán más
en la comprensión oral, otro grupo de propuestas estará dedicado a la expresión escrita, etc.
De esta manera, los alumnos siempre podrán trabajar de manera específica aquella habilidad en la
que se sientan menos preparados manteniendo sin embargo siempre el trabajo en las demás habilidades.
El repertorio de las actividades propuestas puede ser interminable, así que consignamos aquí sólo
algunas de las más efectivas.



















Juegos de rol.
Confeccionar recetas de platos típicos.
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
Mapas a rellenar (estudio de la geografía).
Acertijos, refranes, trabalenguas.
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del
Trabajo, etc.)
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
Planteamiento de debates en clase.
Exposiciones orales de los alumnos.
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua,
grandes eventos de la cultura del país.)
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades
fonéticas.
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al
argot, la lengua familiar, etc.
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de
elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos alumnos.
Participar de manera activa en la celebración de la Jornada Cultural de la Escuela contando cuentos
preparados y/o vistos en clase.
Explotación de canciones (vocabulario, debate posterior, etc.)
Otras actividades.

6.5. Tratamiento de los contenidos
El tratamiento de los contenidos también está impregnado de este enfoque comunicativo, lo que
implica que todos los recursos (lingüísticos y no lingüísticos) inventariados en este currículo han de
entenderse desde la perspectiva de su funcionalidad comunicativa.
Así, por ejemplo, el acercamiento a los contenidos lingüísticos debe realizarse siempre desde un
enfoque de la lengua hacia la acción, lo que tendrá consecuencias directas en el planteamiento de la
gramática: hay que hablar de una gramática comunicativa o, lo que es lo mismo, de una gramática en función
del uso de la lengua.
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El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica, igualmente, el tratamiento de la
cultura indisolublemente ligado al uso de la lengua. El usuario de un idioma ha de disponer de un con- junto
de saberes de cultura y de saberes socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en las que se
habla ese idioma. Los contenidos y referentes culturales y los contenidos y referentes socioculturales en
ningún caso deben ser abordados como conocimiento declarativo aislado, sino como recursos que faciliten
llevar a cabo tareas de comunicación en las sociedades que hablan la lengua que se aprende.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que este currículo busca desarrollar la autonomía y el control
sobre el propio proceso de aprendizaje, en líneas generales se evitará que las exposiciones magistrales sean
el procedimiento habitual para la presentación de contenidos. Por el contrario, se tratará de primar que los
alumnos, a partir de una necesidad o interés comunicativo, descubran los contenidos de lengua que han de
incorporar. Para ello, en la dinámica de aula habrá que crear la necesidad comunicativa, explicitar qué formas
y exponentes funcionales son necesarios para comunicarla en ese idioma, guiar la atención para descubrir
en textos esos recursos lingüísticos y facilitar la práctica con ellos.

6.6. Recursos
El idioma que se aprende ha de ser el vehículo de comunicación por excelencia dentro del aula, tanto
en la comunicación entre docente y grupo como en la comunicación inter pares en cualquiera de las actividades
y agrupamientos de clase.
El empleo de la lengua que se aprende ha de ser también el criterio fundamental en todo aquello
relativo a la búsqueda, selección, adaptación, creación y uso de material y recursos didácticos (rutinas diarias,
lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). Igualmente, se propiciará buscar oportunidades para el
empleo del idioma fuera del aula.
En todos estos casos la presencia de la lengua que se estudia aumenta el input o información de
entrada que el alumnado recibe y favorece un proceso de adquisición de la lengua de modo natural e implícito,
que se combina con la enseñanza explícita del idioma.
La información y el material que se proponga deberá ser coherente, claro, organizado y relevante para
el alumnado. Siempre que sea posible, se hará uso de materiales auténticos y muestras lingüísticas reales,
puesto que suponen un contacto directo con la cultura.
Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser variados, flexibles y
adaptados a los intereses, necesidades y preferencias del grupo, acordes con el contexto concreto de
aplicación y pertinentes para las tareas programadas. Puesto que estos materiales operan como puente entre
el alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, para su selección se tendrá en cuenta que fomenten
una actitud empática hacia el idioma y las culturas que se aprenden.
Los materiales, y en particular los libros de texto, se manejarán como instrumentos útiles, pero no como
programas, y en todos los casos se explotarán realizando las adaptaciones necesarias y añadiendo material y
recursos complementarios.
En relación con los libros de texto, teniendo en cuenta el alto grado de movilidad entre centros del
alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias,
para facilitar la incorporación de este alumnado a un nuevo centro y garantizar la coherencia y la cohesión de
las enseñanzas impartidas en distintos centros, los departamentos didácticos de un mismo idioma se
coordinarán sobre las series de libros de texto de una misma editorial que cubren diferentes niveles. A partir
de esta coordinación, se fijarán acuerdos sobre la asignación más apropiada para cada uno de los cursos. Los
departamentos didácticos de cada idioma, en el marco de la autonomía organizativa de los centros docentes,
decidirán libremente si fijan o no libros de texto para cada uno de los cursos en su centro. En el caso de que
el departamento decida fijar un libro de texto para su centro tendrá igualmente libertad para seleccionar
cualquier libro de texto, pero, si el texto seleccionado pertenece a una de las series cuya asignación ha sido
acordada, se respetará la asignación de curso acordada con el resto de los departamentos didácticos del

107

PROGRAMACIÓN GENERAL. CURSO 2022/23

DEPARTAMENTO DE RUSO

mismo idioma.
Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan un papel cada vez más
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Las TIC no son únicamente una
herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo
con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua que se aprende. El uso de las TIC
tanto dentro como fuera del aula es altamente eficaz en la adquisición de la competencia comunicativa en el
idioma y facilita la autonomía en el aprendizaje.

6.7. Agrupamientos
Los agrupamientos del alumnado en el aula han de ser variados (individual, por parejas, en pequeños
grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las características de la actividad y su objetivo, el
momento en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los alumnos, etc. En la dinamización de los grupos
conviene seleccionar el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignar roles a los alumnos
cuando sea necesario.
Las actividades de grupo servirán de igual forma para fomentar en el alumnado el desarrollo de las
habilidades para la comunicación, especialmente en su dimensión interactiva y de mediación, y las habilidades
y actitudes relacionadas con el aprendizaje cooperativo.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se habrá de observar a los alumnos en el desarrollo de
las actividades, estar pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es necesario, modificar el plan de
clase o los agrupamientos para atenderlas.

6.8. Consideraciones sobre el error
Dentro de esta concepción comunicativa, y desde un punto de vista metodológico, es necesario
destacar el papel del error en el proceso de adquisición-aprendizaje del idioma. El error será tratado como un
mecanismo necesario para que se produzca el aprendizaje. La identificación y el análisis del error constituyen
un instrumento fundamental, tanto para el profesor como para el alumnado, a la hora de conocer el nivel de
competencia comunicativa y el estadio de interlengua de este último. Teniendo en cuenta que el error es una
prueba de un proceso de creación de hipótesis-comprobación, este ha de convertirse en una herramienta para
evitar la fosilización de incorrecciones y para que el alumno tome conciencia de sus dificultades y se implique
en el proceso de corrección del error; a la vez, debe ser un estímulo para su avance.
En este proceso se contempla que sea el propio alumno quien tome conciencia de sus dificultades
individuales y pueda analizar sus errores para avanzar en el proceso de aprendizaje. Es evidente que en este
camino el profesor desempeña un papel esencial: debe guiar al alumno en un primer estadio para que comience
esta toma de conciencia y para que sea cada vez más independiente y autónomo hasta llegar a poner en
funcionamiento estrategias de autocorrección.

6.9. Evaluación
La evaluación es un análisis continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva a la toma de
decisiones orientadas a mejorar el aprendizaje y/o a otorgar una calificación o un diagnóstico. La evaluación
que se lleva a cabo en las enseñanzas de idiomas de régimen especial es integradora, pues se aplica y tiene
en cuenta las distintas destrezas o actividades de lengua (comprensión de textos orales, producción y
coproducción de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos y
mediación). Dependiendo de la intención y del contenido, la evaluación podrá ser:
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Evaluación de clasificación: cuyo objetivo es dar un diagnóstico que facilite la ubicación del alumnado
en el curso más apropiado.



Evaluación inicial: que ayudará, al inicio de cada curso académico, a programar y reprogramar, en su
caso, aquellos aspectos que requieran mayor atención, en función de las necesidades del alumnado.



Evaluación de progreso: que permitirá juzgar el ritmo y el grado de aprendizaje desarrollado por el
alumnado escolarizado y que se comunicará para que pueda valorar su progreso y dificultades. A lo
largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de datos sobre el trabajo y progreso
de los alumnos mediante herramientas tales como tareas individuales, en pareja o en grupo,
exposiciones orales o escritas, redacciones, cartas, grabaciones hechas por los propios alumnos,
cuadernos o fichas de clase…



Autoevaluación y coevaluación: que permitirá al conjunto de alumnos desarrollar su capacidad de
aprender a aprender, al potenciar las estrategias y actitudes para el autoaprendizaje. Se propiciará en
el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación a través del uso de
herramientas tales como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL).



Pruebas de aprovechamiento: que, al final del curso, sirvan para detectar el grado de adquisición de
los contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias del curso.



Evaluación final de aprovechamiento: que combinará la evaluación de progreso del curso y la
evaluación resultante de las pruebas de aprovechamiento y que determinará la decisión de promoción.



Evaluación de certificación: que permitirá, mediante la superación de una prueba específica, la
obtención de la certificación oficial del idioma.

Todos estos tipos de evaluación se ajustarán a la regulación establecida para esta materia en las
diferentes disposiciones normativas dictadas al efecto para las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En cualquier caso, la consecución de los objetivos o
capacidades vendrá determinada por el cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en este
currículo.

Finalmente, y con el fin de valorar la producción tanto escrita como oral del alumno se usarán las
rúbricas que el departamento estime conveniente siguiendo los modelos establecidos para certificación. De
esa manera se garantiza una evaluación más eficaz y acorde a los estándares establecidos por el MCERL,
documento que sirve de anclaje para las enseñanzas de idiomas en las EOI del estado español.

6.10. Programaciones
Las programaciones didácticas de los departamentos concretarán, para cada uno de los cursos, el presente
currículo, de acuerdo con la idiosincrasia de cada lengua y culturas, así como con las características
diferenciadoras de cada contexto (características del centro, del alumnado, del entorno). Esta programación
didáctica por curso incluirá necesariamente los siguientes aspectos:
 Objetivos, contenidos y distribución temporal.
 Metodología didáctica.
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 Evaluación, que recogerá los criterios de evaluación, los procedimientos para la evaluación y los
criterios de calificación. Las unidades didácticas que desarrollen esa programación por curso
recogerán, igualmente, objetivos, contenidos, evaluación, metodología (materiales, recursos,
agrupamientos) y temporalización, así como la tarea o tareas finales y las tareas intermedias o
capacitadoras.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias previstas en el presente curso para todos los niveles son:

FECHA

ACTIVIDAD

6 MARZO

MASLENITSA (Carnaval ruso) – es una fiesta tradicional rusa que se celebra una semana

Lunes

antes del comienzo de la Cuaresma (en el 2020 del 24 de Febrero hasta el 1 de Marzo) y

(grupo A2.2)

simboliza la despedida del invierno y la llegada de la primavera. La fiesta tiene origen
pagano y su nombre significa “Semana de la Mantequilla” porque en la semana previa a la

7 MARZO

Cuaresma se permite comer productos lácteos, pescado y mantequilla, o “maslo” en ruso,

Martes

alimentos que no se podía consumir durante el período de abstinencia anterior a la Pascua

(grupos A2.1 y

de Resurrección. La semana se conoce también como la semana de los bliny (crepes

B1.2)

rusos).
El objetivo: acercar al alumnado a la cultura rusa y al concepto de “dvoeverie” (doble fe, o
sincretismo religioso); aprender a hacer los bliny (crepés), aprender las canciones, bailes y
juegos populares típicos de la celebración.
Lugar: en el patio de la escuela se harán las actividades (bailes, juegos y canciones
tradicionales) y a continuación se tomará la comida típica de esta fiesta: los bliny y té. Los
alumnos (voluntarios) traerán sus bliny elaborados previamente con las recetas trabajadas
en la clase.

Extraescolares: No se tienen previstas ningún tipo de actividades complementarias en el presente
curso.

8. TUTORÍAS
Se convoca a todo el alumnado por lo menos dos sesiones de tutoría individualizada para comentar el progreso
del curso.

9. FORMACIÓN EN LÍNEA.
El profesorado del Departamento de Ruso consciente de las nuevas necesidades surgidas ante la
última situación sanitaria reafirma su compromiso con la digitalización de la enseñanza para la promoción del
aprendizaje de idiomas. Por ello, la implementación de una plataforma virtual responde a múltiples objetivos:
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favorecer el aprendizaje del alumnado, facilitar su seguimiento educativo y, sobre todo, flexibilizar el proceso
de enseñanza para hacer frente a cualquier nueva realidad que pueda surgir.

9.1. Medidas adoptadas por el Departamento de Ruso para llevar a cabo la enseñanza online en el curso 2022-2023.
Para el desarrollo del presente curso escolar se han tenido en cuenta los diferentes posibles
escenarios que podrían producirse a lo largo del curso escolar como resultado de la evolución de la pandemia.
Para ello se han elaborado una serie de medidas y estrategias en línea a desarrollar en función de los tres
posibles escenarios previstos que podrían acontecer, tal y como se detalla a continuación:

9.1.1 ESCENARIO 1. PRESENCIALIDAD
El desarrollo de las clases presenciales no supone óbice alguno para el desarrollo de una plataforma
Moodle, accesible desde la página web de la escuela, en la que el docente incluya diferentes contenidos,
compendios gramaticales y variados recursos audiovisuales que permitan al alumnado continuar con su
proceso de aprendizaje en caso de que algún discente se vea obligado a guardar cuarentena al haber dado
positivo en un test de coronavirus o haber estado en contacto estrecho con un positivo. A su vez, los contenidos
de la plataforma virtual tienen como finalidad la atención a la diversidad del alumnado, ya que, además de las
explicaciones generales de los contenidos a los que se refiere la programación, también incluirán contenidos
de refuerzo y de la ampliación para que el alumnado que lo estime oportuno no vea mermado su progreso en
el proceso de aprendizaje del idioma ruso.
Por otra parte, el profesor de ruso ha facilitado su correo personal al alumnado y ha contribuido en
la creación de diferentes grupos de Whatsapp, en los que está incluido, de tal manera que se garantiza un
proceso de comunicación fluido entre alumnado y profesorado, que permite, además, compartir imágenes,
audios, textos, canciones, páginas web, así como una excelente vía para dar a conocer y practicar el idioma,
a la par que mantener la motivación en el aprendizaje de este.

9.1.2 ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIALIDAD
Un hipotético escenario semipresencial contaría, además de las herramientas presentes en el
escenario presencial descrito previamente, con una mayor cantidad de contenidos en la plataforma, entre los
que se incluirán algunos podcasts grabados por el profesor en los que se realizaría una explicación de los
contenidos gramaticales. Además, este nuevo escenario obligaría a la necesidad de evaluar telemáticamente
algunas de las actividades evaluadoras previstas en el escenario presencial, intentando mantener cierto
equilibrio entre ambos tipos de actividades y prestando una especial atención a los posibles desequilibrios que
pudiesen producirse.
En todo momento el profesor habrá de comprobar que la totalidad del alumnado posee los
conocimientos necesarios como para hacer uso de la plataforma virtual. La implementación de un sistema de
semipresencialidad conlleva la obligación por parte del docente de que todos y cada uno de los discentes
conoce a la perfección el funcionamiento de la plataforma y, además, verificará que cada discente puede
acceder a los contenidos y diferentes explicaciones presentes en la plataforma. A su vez, el contacto por vía
Whatsapp aumentará su frecuencia y el profesor se encargará de realizar un mayor seguimiento a fin de evitar
que la menor presencialidad pueda suponer una merma en la motivación por parte del alumnado.
9.1.3 ESCENARIO 3. EDUCACIÓN A DISTANCIA
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Si la situación sanitaria lo exigiese y fuese necesaria la impartición del proceso de enseñanaaprendizaje por vía exclusivamente digital, además de hacer uso de las herramientas descritas en los dos
escenarios anteriores, será necesaria la impartición de videoclases a través de la plataforma que en su
momento dicte la Consejería. En caso de que esta no se encontrase operativa, las clases se realizarán a través
de Google Meetings o, en su defecto, Zoom Cloud Meetings.

La comunicación por vía Whatsapp será más intensa y también se producirá un mayor seguimiento
educativo por parte del docente, siendo necesario proporcionar un aumento en el feedback al alumnado para
que este tenga un mayor conocimiento de su proceso de aprendizaje. En lo que respecta al alumnado menor
de edad, también se intensificará la comunicación con las familias a fin de que estas dispongan de un mayor
seguimiento académico.

Por lo que respecta a las actividades de evaluación, estas tendrán que adaptarse en su totalidad a
la modalidad en línea y el profesor deberá asegurarse de que la totalidad del alumnado conoce su
funcionamiento. A su vez, se proporcionarán actividades para las que no sea imprescindible disponer de
impresora, y en el hipotético caso de que algún alumno presentase problemas de conexión a Internet o no
contase con los dispositivos electrónicos necesarios para el seguimiento de las clases, el profesor habrá de
explorar diferentes alternativas para garantizar su enseñanza.

Finalmente, la educación en línea exige un mayor compromiso del profesorado en lo que respecta
al apoyo, seguimiento, la atención y la motivación del alumnado.
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