Programación del Departamento de Inglés
EOI de Huelva
Nivel Avanzado

Nivel Avanzado: Objetivos Generales
Estos objetivos generales se alcanzarán al finalizar el segundo curso del nivel Avanzado.
El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más
específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del
hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-2 del Consejo de
Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZA
1. Comprensión oral.
Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de
especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las
condiciones acústicas no sean buenas.
2. Expresión e interacción oral.
Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo,
sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la
propia especialidad, indicando los pros y los contras delas distintas opciones, y tomar parte activa en
conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección,
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.
3. Comprensión de lectura.
Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad
de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes.
4. Expresión e interacción escrita.
Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales,
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y
argumentos procedentes de varias fuentes
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Contenidos Lingüísticos
2.

Nivel Avanzado 1
Fonética y
ortografía

Gramática

Vocabulario

-Entonación, acento
y ritmo en las
preguntas
-Acentuación de
palabras
-Sonidos
consonánticos y
vocálicos

- Oraciones
interrogativas
- Usos de los verbos
auxiliares.
- Oraciones comparativas
the…the…+comparativos
-Present Perfect Simple
and Continuous

-Sonidos vocálicos
-Pronunciación de
los pasados
irregulares
-Acentuación de
palabras y frases

-Sustantivación del
adjetivo
-Tiempos verbales para la
narración: Past perf
continuous
- Oraciones completivas
con So/such…that
- Adverbios y oraciones
adverbiales
- La pasiva: it is said
that…, he’s thought to…
- Expresión del futuro:
Future perf and
Continuous.
Expresiones con likely y
probably/ until, unless ,in
case
- Oraciones condicionales

- Identificación personal.
- Relaciones humanas y
sociales.
- Carácter y personalidad
- La consulta médica y la
farmacia.
-Enfermedades y dolencias.
Síntomas. Accidentes
Salud y cuidados físicos.
-Ropa, calzado y
complementos. Moda
-Tipos de viajes: viajes aéreos
-Equipajes, fronteras y
aduanas.
-Países y nacionalidades.

-Realizaciones de la
letra ‘u’
-Sonidos vocálicos
-Ritmo y entonación
de la oración

- Descripción básica de
problemas sociales: actos
delictivos y poder judicial.
- El clima y el tiempo
atmosférico.
-Expresiones con take.
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Funciones
Confirmar (corroborar) /desmentir.
Corregir (rectificar).
Describir y narrar.
Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir).
Expresar certeza.
Expresar conocimiento /desconocimiento.
Expresar que algo se ha olvidado.
Expresar duda.
Expresar una opinión.
Expresar probabilidad /posibilidad.
Expresar obligación y necesidad.
Expresar falta de obligación/necesidad y su ausencia
Formular hipótesis.
Informar (anunciar).
Objetar.
Predecir.
Recordar algo a alguien.
Replicar (rebatir).
Suponer.
Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/la falta de
intención o voluntad de hacer algo.
Ofrecer algo (e.g. ayuda)./ Ofrecerse/negarse a hacer algo.
Prometer (jurar).
Advertir (alertar, amenazar).
Animar/desanimar (e.g. realizar una acción).
Autorizar/denegar (desestimar) (e.g. permiso).
Comprobar que se ha entendido el mensaje.
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-Ritmo de las
oraciones
-Pronunciación de
las formas débiles
de ‘have’
-Letras que no se
pronuncian
-Realización de las
letras ‘ch’ y ‘y’
-Acentuación de
palabras

-Acentuación de
oraciones
-Acentuación de
palabras con varias
sílabas
-Variación de la
acentuación según
la categoría
gramatical
-Ritmo en las
oraciones
-Variación de la
acentuación entre
nombres y verbos
derivados
-Acento en palabras

-Oraciones condicionales
irreales
-Modalidad: would rather
/ had better
-Estructuras verbales:
verbos de los sentidos
-Estructuras verbales:
Verbos seguidos de
gerundio / infinitivo
- Modalidad: 3xpression
de hábitos pasados: used
to, be used to, get used to
-Estilo indirect
-Conjunción: as
-Determinantes: los
artículos
-Nombres incontables,
plurales y colectivos
- Voz pasiva: have
something done
-Determinantes:
cuantificadores
-Estructuras con wish
-Oraciones compuestas:
oposición y finalidad
-Oraciones compuestas:
de relativo
-Pronombres: whatever,
whenever, etc.

-Partes del cuerpo.

-Estado físico y anímico.
- Verbos con significado
similar
-Verbos para expresar
acciones de los 5 sentidos
-Verbos de dicción
-Música
-La prensa
-Salud y cuidados físicos: el
sueño

-Parejas de palabras
-Medio geográfico: ciudades
y pueblos
-Aspectos cotidianos de la
ciencia y la tecnología.

- Adjetivos que terminan en –
ing/
-ed
-Expresiones con go
-Vida social: los negocios y la
publicidad
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Dar instrucciones y órdenes.
Demandar.
Dispensar o eximir a alguien de hacer algo.
Pedir y solicitar asistencia
Preguntar por la obligación o la necesidad.
Preguntar por sentimientos.
Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo.
Preguntar si algo se recuerda.
Preguntar por la satisfacción /insatisfacción.
Preguntar por la probabilidad /improbabilidad.
Preguntar por el Interés /indiferencia.
Preguntar por el estado de ánimo.
Preguntar por el permiso.
Prohibir./ Rechazar una prohibición.
Proponer.
Reclamar.
Recomendar.
Recordar algo a alguien.
Sugerir.
Tranquilizar, consolar y dar ánimos.
Aceptar (acceder, admitir, consentir).
Declinar una invitación u ofrecimiento
Agradecer/responder al agradecimiento.
Expresar condolencia.
Felicitar/responder a una felicitación.
Formular buenos deseos.
Hacer cumplidos.
Hacer un brindis.
Invitar.
Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar.
Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.
Demandar la transmisión de un saludo.
Expresar aprobación/desaprobación.
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada.
Lamentar(se), quejarse.
Expresar un estado físico o de salud
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3. Contenidos no lingüísticos
3.1 Estrategias de comunicación.
1. Estrategias de expresión:
1.1. Planificación.
1.1.1. Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios
conocimientosy recursos lingüísticos para su desarrollo.
1.1.2. Familiarizarse con las competencias generalesy comunicativas con el fin de realizar
eficazmentela tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre
otras técnicas).
1.1.3. Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
1.1.4. Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto,
canal, registroy a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
1.1.5. Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
1.2. Ejecución.
1.2.1. Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma
básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
oral o escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro
neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
1.2.2. Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
1.2.3. Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de
las que la persona usuaria se siente muy segura).
1.2.4. Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
1.2.5. Enfrentarse de forma elemental a interrupciones de la comunicación (debidas a factores
como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas
tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
1.2.6. Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientosfiguran los siguientes:.
1.2.6.1. Lingüísticos.
1.2.6.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas
entre otros aspectos.
1.2.6.1.2. Extranjerizar palabras de su lengua materna.
1.2.6.1.3. Modificar palabras de significado parecido.
1.2.6.1.4. Definir o parafrasear un término o expresión sencilla.
1.2.6.1.5. Usar sinónimos o antónimos.
1.2.6.1.6. Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso).
1.2.6.2. Paralingüísticos (textos orales).
1.2.6.2.1. Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas.
1.2.6.2.2. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
1.2.6.2.3. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal).
1.2.6.2.4. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
1.2.7. Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes
al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
1.3. Seguimiento, evaluación y corrección.
1.3.1. Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales.
1.3.2. Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el
texto escrito, al terminar ésta.
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2. Estrategias de comprensión:
4.2.1. Planificación.
2.1.1. Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre
otras técnicas).
2.1.2. Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito y cómo esta estrategia
puede facilitar la comprensión.
2.1.3. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de
la comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar información
específica entre otros.
2.1.4. Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o
escrito corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y en el
contexto (emisor, destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del
texto). Los textos serán breves, de
estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de
los ámbitos personal o público.
2.1.5. Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
2.2. Ejecución.
2.2.1. Tomar conciencia de cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se
tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para
compensar posibles carencias lingüísticas.
2.2.2. Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o
frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
2.2.3. Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto oral o
escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o
formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
2.2.4. Distinguir de forma básica la estructura del texto, valiéndose de los elementos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella
para facilitar la comprensión. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar
y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público.
2.2.5. Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
2.3. Seguimiento, evaluación y corrección.
2.3.1. Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la
comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.

3. Estrategias de interacción:
3.1. Planificación.
3.1.1. Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el
tipo de texto escrito (carta informal o formal básica entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor y el propósito comunicativo.
3.2. Ejecución.
3.2.1. Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando
tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o
frases hechas repetición cuando no se ha entendido.
3.2.2. Tomar conciencia de cómo referirse con claridadal mensaje emitido por la otra persona y
de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción
escrita. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o
formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
3.2.3. Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se indicará que se
comprende o no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
3.2.4. Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
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3.2.5. Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:.
3.2.5.1. Lingüísticos.
3.2.5.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas
entre otros aspectos.
3.2.5.1.2. Extranjerizar palabras de su lengua materna.
3.2.5.1.3. Modificar palabras de significado parecido.
3.2.5.1.4. Definir o parafrasear un término o expresión sencilla.
3.2.5.1.5. Usar sinónimos o antónimos.
3.2.5.1.6. Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso).
3.2.5.2. Paralingüísticos (textos orales).
3.2.5.2.1. Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas.
3.2.5.2.2. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
3.2.5.2.3. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal).
3.2.5.2.4. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
3.2.6. Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
3.3. Seguimiento, evaluación y corrección.
3.3.1. Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.

4. Estrategias de mediación y plurilingües:
4.1. Planificación.
4.1.1. Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente
para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el
plurilingüismo.
4.1.2. Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o
temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y
el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y
obtención de ayuda, entre otros).
4.1.3. Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la
actividad de mediación.
4.1.4. Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, entre otros) o el
tipo de texto escrito (carta informal, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más
adecuada, así como su longitud.
4.2.2. Ejecución.
4.2.2.1. Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes con la
nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo.
4.2.2.2. Tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se
presta atención y se prevé lo que el interlocutor continuará
expresando.
4.2.2.3. Averiguar cómo aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de
mediación.
4.2.2.4. Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y utilizar formas
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación.
4.2.2.5. Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
4.2.2.6. Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita.
4.2.3. Seguimiento, evaluación y corrección.
4.2.3.1. Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la ejecución y al
terminar ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de la
lengua u otras fuentes.

3.2 Estrategias de aprendizaje.
1 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje:
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1.1. Planificación.
1.1.1. Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas
que sevan a expresar de manera oral o escrita.
1.1.2. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea
de aprendizaje e ignorar factores de distracción irrelevantes.
1.1.3. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos
buscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos.
1.2. Dirección:
1.2.1. Aprender a comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así
como la de sus distintos elementos y tomar conciencia de cómo organizar su presencia para
facilitarlo.
1.2.2. Familiarizarse con los distintos elementos que intervienen en la competencia
comunicativa para su desarrollo.
1.2.3. Familiarizarse con la terminología básica utilizada para llevar a cabo tareas de aprendizaje
de la lengua objeto de estudio.
1.2.4. Tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos
en relación con sus necesidades y la programación tanto a
corto como a largo plazo.
1.2.5. Familiarizarse con la función de los distintos tipos de actividades así como de las diversas
funciones del profesorado.
1.2.6. Descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales y a
las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos.
1.2.7. Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y
a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos
objeto de aprendizaje.
1.2.8. Descubrir cómo organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje de la
lengua.
1.2.9. Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje.
1.2.10. Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la práctica guiada
para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa
y la dirección del propio aprendizaje.
1.2.11. Tomar conciencia de cómo desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los
recursos disponibles tanto dentro como fuera del aula, y de cómo buscar o crear oportunidades
para practicar la lengua.
1.3. Evaluación.
1.3.1. Tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión de la información que se debería
recordar o la expresión y la interacción mientras se produce.
1.3.2. Tomar conciencia de cómo corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas
encontrados después de la comprensión, la expresión o
la interacción.
1.3.3. Reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender
de ellos.
1.3.4. Tomar conciencia de cómo la autoevaluación es un elemento de mejora del proceso de
aprendizaje.
2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio:
2.1. Procesamiento.
2.1.1. Descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del
significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior
expresión e interacción a través de la práctica guiada.
2.1.2. Tomar conciencia de cómo utilizar información disponible tanto lingüística como no
lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información de textos orales y escritos a través de la práctica guiada.
2.2. Asimilación:

7

Programación del Departamento de Inglés
EOI de Huelva
Nivel Avanzado

2.2.1. Tomar conciencia de cómo usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje
adecuados al nivel de competencia lingüística (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y
recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
2.2.2. Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa.
2.2.3. Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua materna u otras conocidas para
facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio.
2.2.4. Traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el desarrollo de la comprensión,
expresión e interacción.
2.2.5. Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los de la lengua materna u otras
conocidas para encontrar diferencias y semejanzas.
2.2.6. Familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un contexto para la posterior
comprensión, expresión e interacción.
2.2.7. Familiarizarse con cómo utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior
comprensión, expresión e interacción.
2.2.8. Familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según
sus atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de
clasificación.
2.2.9. Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos tratando de comprender
su estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el
significado.
2.2.10. Reflexionar sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua.
2.2.11. Familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una
lengua.
2.2.12. Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto escrito a través
de la práctica guiada.
2.2.13. Tomar conciencia de cómo tomar notas básicas de palabras clave o conceptos de manera
gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y escritos señalando las ideas o
información esencial de manera clara y organizada. Los textos serán breves, de estructura
sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos
personal y público.
2.2.14. Familiarizarse con cómo reelaborar la información obtenida de la toma de notas para
producir un texto oral o escrito elemental que recoja el contenido esencial de las notas y su
organización.
2.2.15. Tomar conciencia de cómo resumir breves fragmentos de información utilizando las
palabras y la ordenación del texto original.
2.2.16. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e interacción oral
y escrita.
2.2.17. Descubrir cómo relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar
distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones personales significativas
con la nueva información.
2.2.18. Familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión
e interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos
previos.
2.2.19. Ensayar cómo utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información. Se
emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a
través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido
lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
2.2.20. Descubrir y ensayar cómo utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a
medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión,
expresión e interacción en textos orales y escritos.
2.2.21. Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua
objeto de estudio, prestando atención al significado, para llevar a
cabo una tarea oral o escrita con posterioridad.
2.3. Uso.
2.3.1. Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un
nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir.
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2.3.2. Tomar conciencia de cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones reales y naturales
de forma comunicativa.
3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje:
3.1. Afecto, motivación y actitud.
3.1.1. Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación
comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas mentales
como la relajación, la respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo
las tareas de aprendizaje y comunicativas.
3.1.2. Reflexionar sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el
aprendizaje.
3.1.3. Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el
desarrollo de
una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje:
4.1. Cooperación y empatía.
4.1.1. Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones.
4.1.2. Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
4.1.3. Identificar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás e intercambiarlos en la
lengua objeto de estudio.
4.1.4. Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de
los ámbitos personal y público.
4.1.5. Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la
lengua.

3.3 Actitudes.
1. Comunicación:
1.1. Valorar la comunicación.
1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua
y mostrar
una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de
ella.
1.3. Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y profesional que
supone la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula.
2. Lengua:
2.1. Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua.
2.2. Aplicación del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural,
educativo y profesional.
2.3. Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la adquisición de
otras lenguas y el desarrollo intelectual.
2.4. Profundizar en la aplicación de la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo
intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
2.5. Mantener el interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el
desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa.
2.6. Mantener el interés por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a través del
desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos.
3. Cultura y sociedad:
3.1. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad cultural y la identidad
cultural propia.
3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa,
social y lingüística.
3.3. Superar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos.
3.4. Aplicar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de
la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
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3.5. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión europea de la educación.
3.6. Transmitir el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades.
3.7. Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista
del lenguaje.
3.8. Profundizar en el ejercicio de la ciudadanía democrática.
4. Aprendizaje:
4.1. Profundizar en el desarrollo de actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje.
4.2. Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.
4.3. Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia en el
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
4.5. Resolver problemas en la comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y no
lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que suponga
más riesgo y esfuerzo.
4.6. Reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en la
competencia comunicativa.
4.8. Tomar una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas en el aula.
4.9. Aplicar de forma sistemática la constancia y el método en el trabajo.
4.10. Aplicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste.
4.11. Aplicar la autoevaluación.
4.12. Aplicar estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje.
4.13. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la
lengua extranjera objeto de estudio.

4. Criterios de Evaluación
1. Comprensión oral:
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos
y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales complejas
siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con
marcadores explícitos.
- Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
- Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante.
- Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales.
- Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las
películas en lengua estándar.
- Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones
en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
- Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.
- Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con
todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.

2. Expresión e interacción oral:
- Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad,
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
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- Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie
de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un
tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y
desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y
defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder
a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda,
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha
surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.
- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas,
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados;
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente
a sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un
hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.

3. Comprensión lectora:
- Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.
- Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre
una amplia serie de temas profesionales.
- Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial.
- Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan
posturas o puntos de vista concretos.
- Comprender prosa literaria contemporánea.

4. Expresión e interacción escrita:
- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y
en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.
- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta
emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias
y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas.
- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto
de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
- Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.
- Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con
claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda
por tanto alguna información .
- Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista
opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
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