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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
18555

Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las
enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos
españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas.

El Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),
por el que se regula la acción educativa en el exterior, establece el marco normativo al que
deben ajustarse los programas específicos para ciudadanos españoles en el exterior. Por
otra parte, la ley 40/2006 de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el
exterior, en su artículo 25, señala la responsabilidad del Estado en el establecimiento de
programas que faciliten a los españoles residentes en el exterior el conocimiento del
castellano.
Con este fin, la administración educativa española organiza enseñanzas complementarias
de lengua y cultura españolas a través de aulas creadas al efecto. A su vez, estas aulas se
ordenan en Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas (ALCE), cuya creación y supresión
compete al Ministerio de Educación, de acuerdo con el de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Los alumnos de las aulas de lengua y cultura españolas se encuentran integrados en
el medio escolar y social del país donde residen. El objetivo prioritario de este programa
es ahora el mantenimiento de los vínculos de los ciudadanos españoles residentes en el
exterior con su lengua y cultura de origen, desde el convencimiento del valor que ello
aporta, para el enriquecimiento personal de estos ciudadanos y para la difusión del acervo
cultural español en sus países de residencia.
Por otra parte, el nuevo perfil sociocultural de los residentes españoles en el exterior,
unido a la consolidación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a la
evolución de la práctica pedagógica en este ámbito con la incorporación de las TIC, reclama
una actualización de estas enseñanzas que debe concretarse en un nuevo currículo.
La elaboración del nuevo currículo se ha llevado a cabo en el marco del «Convenio de
Colaboración de entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio de Educación y
el Instituto Cervantes para la promoción educativa de los españoles residentes en el
exterior», firmado el 12 de diciembre de 2007, y se han tenido en cuenta las sugerencias
y aportaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), los Consejos de Residentes Españoles
(CRE) y las organizaciones sindicales, además de las realizadas por los Servicios Centrales
de la Inspección Técnica de Educación y por la comunidad educativa de las Agrupaciones
de Lengua y Cultura españolas.
En virtud de la facultad que el mencionado Real Decreto 1027/1993 otorga al Ministro
de Educación para dictar las disposiciones de ejecución y desarrollo de lo que aquél
establece, y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, de acuerdo con el de
Asuntos Exteriores y Cooperación, dispongo:

Las enseñanzas de lengua y cultura españolas, previstas en la Sección Segunda del
Capítulo III del Real Decreto 1027/1993, que regula la acción educativa en el exterior,
estarán dirigidas a los alumnos españoles que, estando escolarizados en niveles no
universitarios de los sistemas educativos de otros países, manifiesten interés por mantener
y cultivar sus vínculos culturales y lingüísticos con España. Estas enseñanzas se orientarán
a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística, al conocimiento de la
realidad sociocultural española y al enriquecimiento intercultural. Su organización y
funcionamiento se acomodará a lo establecido en la presente Orden.
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Artículo 2. Estructura de las enseñanzas.
1. Las enseñanzas de lengua y cultura españolas, de acuerdo con lo establecido en
el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas, se articularán en tres etapas (A, B
y C), que comprenden cinco niveles referidos al Marco Común Europeo de Referencia de
las lenguas. La etapa A comprenderá los niveles A1 y A2; la etapa B, los niveles B1 y B2;
y la etapa C, el nivel C1.
2. La unidad fundamental, a efectos de programación de las enseñanzas de lengua
y cultura españolas, es el nivel. Los objetivos previstos para los diferentes niveles que se
establecen, determinan que el A1 se programe para una duración de un curso los
niveles A2, B1 y B2 para dos cursos cada uno y el nivel C1 para tres cursos.
Artículo 3. Currículo.
El currículo de las enseñanzas de lengua y cultura españolas es el que figura como
anexo de la presente orden.
Artículo 4. Desarrollo del currículo.
El currículo aprobado deberá ser desarrollado y adaptado a las distintas necesidades
y características de cada una de las zonas en que vaya a aplicarse, por las Consejerías de
Educación, a propuesta de las Comisiones Técnicas constituidas de acuerdo con el artículo 30
de la presente Orden.
Artículo 5. Acuerdos de cooperación.
1. El Ministerio de Educación promoverá la suscripción de acuerdos u otras fórmulas
de cooperación que permitan el reconocimiento de estas enseñanzas por parte de las
autoridades educativas de cada país, así como la búsqueda de sinergias con la enseñanza
del español en su sistema educativo.
2. El Ministerio de Educación, a través de sus Consejerías, promoverá el
establecimiento de acuerdos con las autoridades educativas locales para la cesión de
espacios en los que se impartan las clases de lengua y cultura, así como las condiciones
para su uso. A este efecto se tendrá en cuenta que los espacios cedidos cuenten con la
dotación necesaria para impartir las enseñanzas en los términos que se fijan en la presente
orden, así como el interés de los centros por participar en otros programas de la Acción
Educativa española en el exterior.

1. El conjunto de profesores y alumnos que desarrollan su actividad educativa en un
mismo local o recinto constituyen un aula de lengua y cultura españolas, sin que ello
implique un número determinado de profesores, grupos de alumnos o salas donde se
desarrollen las clases y sin que impida que los profesores puedan incardinarse en varias
aulas.
2. Las aulas forman parte de una estructura organizativa superior denominada
Agrupación de Lengua y Cultura españolas, cuyo fin es garantizar su coordinación
pedagógica, rentabilizar los recursos humanos y materiales que se le asignan y prestar la
debida atención a todos los alumnos y niveles del ámbito territorial que le corresponda.
Para la estructuración en agrupaciones de las aulas existentes o que puedan crearse, se
tendrá en cuenta la ubicación geográfica de las mismas, la zona lingüística en la que
radiquen, el número de grupos de alumnos y, en consecuencia, el número de profesores.
3. Los proyectos de creación y supresión de las agrupaciones, en los términos previstos
en el artículo 38 del Real Decreto 1027/1993, deberán ser objeto de consulta a los Consejos
de Residentes españoles de las demarcaciones consulares correspondientes.
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Artículo 7. Director.
Al frente de cada Agrupación de Lengua y Cultura españolas, habrá un Director, que
será designado libremente por el Ministerio de Educación entre profesores destinados en
el país en el que se encuentre la Agrupación, previo informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
Artículo 8. Cese del director.
Los Directores de las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas cesarán en sus
funciones por cualquiera de las razones siguientes:
a) Al término de su adscripción en el exterior.
b) Por renuncia motivada, aceptada por la Subdirección General de Personal a
propuesta de la Subdirección General de Cooperación Internacional.
c) Por revocación de la autoridad que procedió al nombramiento.
d) Por revocación de la adscripción al exterior, conforme a la normativa vigente en la
materia.
e) Por pérdida de la condición de funcionario.
Artículo 9. Funciones del director.
Los Directores de las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas tendrán las
competencias siguientes:
a) Ostentar oficialmente la representación de la Agrupación, realizar las gestiones
con las autoridades que corresponda para una mejor organización de las actividades de la
Agrupación, de acuerdo con las instrucciones de la Consejería y en el ámbito de sus
competencias.
b) Cumplir y hacer cumplir la normativa relacionada con la acción educativa en el
exterior y, especialmente, la referida a las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas.
c) Dirigir y coordinar todas las actividades de la Agrupación.
d) Presidir las reuniones del equipo docente.
e) Responsabilizarse de la custodia de toda la documentación y de comprobar la
correcta y puntual anotación, por parte del profesorado, de la trayectoria escolar de los
alumnos en los Registros Personales respectivos.
f) Velar por la conservación y mantenimiento del material de la Agrupación.
g) Emitir o visar las certificaciones o documentos oficiales de la Agrupación.
h) Autorizar los gastos, ordenar los pagos y encargarse de la preparación, control y
liquidación del presupuesto de la Agrupación, bajo la supervisión de la Consejería de
Educación.
i) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito a la Agrupación y controlar su
asistencia.
j) Velar por la calidad de las enseñanzas impartidas en su Agrupación.
k) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por las autoridades educativas
españolas.
Horario del director.

1. El horario lectivo del Director de una Agrupación se atendrá a lo establecido en el
número vigésimo primero de la presente Orden. A tales efectos, se considerarán como
horas lectivas las destinadas a la función directiva. Dichas horas se equipararán a las que,
con carácter general, están establecidas para el ámbito de actuación del Ministerio de
Educación, teniendo en cuenta el número de profesores, que servirá como referencia tanto
para la percepción del complemento de dirección correspondiente como para su dedicación
horaria a dicha tarea.

cve: BOE-A-2010-18555

Artículo 10.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292

Viernes 3 de diciembre de 2010

Sec. I. Pág. 100230

2. En función de las disponibilidades y en atención al excepcional volumen de trabajo
de alguna Agrupación, la Subdirección General de Cooperación Internacional, a propuesta
de la Consejería de Educación, podrá autorizar la colaboración de algún profesor en el
desarrollo de las tareas señaladas en el artículo anterior, computándole como horas de
dedicación las realmente destinadas a dichas tareas. Estas colaboraciones en ningún
caso representarán la delegación de las competencias atribuidas al Director.
Artículo 11. Equipo docente.
1. Cada Agrupación contará con un equipo docente del que formarán parte todos los
profesores que impartan enseñanzas de lengua y cultura españolas en las aulas que la
integran.
2. El equipo docente se reunirá, previa convocatoria del Director, al menos en tres
ocasiones cada año. La primera, al principio del curso, con el fin de determinar el Plan
Anual de la Agrupación y establecer las líneas generales para adaptar y concretar la
planificación curricular, a la que se refiere el artículo 30, a los distintos grupos y niveles. La
segunda, en los meses de enero o febrero (junio o julio en el hemisferio Sur), para realizar
el seguimiento del curso, proponer las medidas adecuadas para reorientar la intervención
didáctica en aquellas situaciones que se estimen mejorables y para planificar las
actuaciones hasta el final del curso. La tercera, en los últimos días del curso, con objeto de
analizar los resultados globales del curso, asegurar la correcta cumplimentación de toda la
documentación escolar, valorar la programación en relación con el grado de consecución
de los objetivos propuestos, elaborar la memoria final y establecer las líneas básicas a las
que deberá ajustarse la programación del próximo curso.
3. A las reuniones del equipo docente podrán incorporarse los asesores técnicos de
la Consejería que el Consejero estime conveniente en cada caso.
4. Las reuniones del equipo docente se celebrarán en días y horas que no interfieran
la normal actividad de ninguno de sus componentes. Las Consejerías de Educación
tendrán en cuenta tal extremo en el momento de determinar los días de incorporación al
destino y de permanencia en el mismo de los profesores, previos y posteriores a los
establecidos en el calendario escolar de los alumnos.
5. Se habilitarán fórmulas y medios para facilitar la comunicación entre los miembros
de cada equipo docente y entre los equipos docentes de las distintas Agrupaciones, con
objeto de compartir recursos, experiencias y soluciones a los problemas encontrados.
Artículo 12.

Jornada laboral del profesorado.

La jornada laboral de los profesores será la establecida con carácter general para los
funcionarios públicos docentes, adecuada a las características del programa. Igualmente,
deberán respetar el régimen de incompatibilidades propio de los funcionarios docentes.
Las irregularidades que pudieran detectarse serán comunicadas inmediatamente por las
Consejerías de Educación a la Subdirección General de Cooperación Internacional, a los
efectos pertinentes.
Dedicación horaria del profesorado.

1. De la jornada semanal, los profesores destinados en Agrupaciones de Lengua y
Cultura españolas dedicarán 30 horas a la presencia directa en las aulas y sedes de las
agrupaciones. El resto quedará a su libre disposición para la preparación de clases, el
perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
2. De las 30 horas de presencia directa, los profesores dedicarán como mínimo
veintiuna de ellas, independientemente del cuerpo al que pertenezcan, a la impartición de
clases presenciales de lengua y cultura españolas y, en su caso, al seguimiento de las
sesiones no presenciales. Las restantes se destinarán a actividades complementarias,
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entre las que se incluirán atención a consultas de alumnos y padres, desplazamientos a
las aulas diferentes a aquellas donde realizan la mayor parte de su tarea, reuniones
generales y cuantas otras sean determinadas por las Consejerías.
Artículo 14.

Horario individual del profesorado.

1. Todos los profesores deberán cumplimentar una declaración personal en la que
figure, además de los datos personales y profesionales necesarios, el horario de trabajo
que les ha correspondido atender. Estas declaraciones serán remitidas a la Consejería por
los Directores de las agrupaciones, junto con el Plan Anual de la Agrupación antes del 20
de octubre (20 de marzo en Australia). Los Consejeros de Educación deberán comprobar
que tales declaraciones se atienen a lo establecido en los párrafos anteriores y dar el visto
bueno a las mismas antes de remitirlas a la Subdirección General de Cooperación
Internacional, junto con el Plan Anual de la Agrupación, en un plazo de diez días desde su
recepción. Asimismo, los citados Consejeros deberán notificar cada una de las
modificaciones que, por causa justificada, autoricen a lo largo del curso. Excepcionalmente,
podrá autorizarse por la Subdirección General de Cooperación Internacional la participación
en otros programas educativos que se realicen por la Consejería, con la finalidad de
completar el horario de dedicación directa.
2. Todos los profesores incluirán en sus horarios un período semanal de visitas, para
cada una de las aulas que atiendan, en el que estarán a disposición de los padres o tutores
de sus alumnos. La duración de cada uno de estos períodos será de media hora por cada
grupo de alumnos. El total semanal será contabilizado al profesor como horas
complementarias.
Artículo 15.

Admisión de alumnos.

1. La admisión de nuevos alumnos se efectuará previa solicitud del padre, madre o
representante legal que será presentada en los plazos y forma que se determinen por la
Subdirección General de Cooperación Internacional.
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Pasaporte u otro documento de identidad del alumno que acredite su nacionalidad
española o la de uno de sus padres.
b) Partida de nacimiento en el caso de que los documentos reseñados en el párrafo
anterior no acreditaran suficientemente la edad del alumno.
c) Documento acreditativo de los estudios que cursa en el sistema educativo del país
de residencia.
3. El Director de la Agrupación comunicará a los padres la decisión relativa a la
admisión solicitada. En el caso de que fuera negativa, la citada comunicación explicará las
razones que la justifican.
4. La documentación aportada por el alumno al solicitar su admisión formará parte de
su Registro Personal, que recogerá, además, los resultados de su trayectoria escolar en
las enseñanzas de lengua y cultura españolas.
5. Podrán ser admitidos todos los solicitantes que, además de los requisitos
señalados, cumplan siete años en el año natural en que comienza el curso y no hayan
cumplido los dieciocho en el momento de dicho comienzo.
Adscripción y promoción del alumnado.

1. Los alumnos se incorporarán a las enseñanzas de lengua y cultura españolas en
el grupo que corresponda a su nivel de competencia lingüística y madurez personal, y
promocionarán de acuerdo con su rendimiento personal y con la superación de los objetivos
correspondientes. No se establecerá edad mínima para la promoción al siguiente nivel.
2. De conformidad con lo anterior, al objeto de adscribir a cada alumno a un grupo
determinado, los alumnos realizarán una prueba adecuada a su edad que se archivará en
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su Registro Personal. La adscripción del alumno a un grupo determinado podrá variar si, a
juicio del profesor y del Director de la Agrupación, el proceso de aprendizaje del alumno
así lo aconseja. Las Consejerías de Educación determinarán el lugar, fecha y forma de
realización de las citadas pruebas, tomando las medidas oportunas para que los aspirantes
conozcan tales extremos con la debida antelación.
Artículo 17.

Agrupamiento y atención del alumnado.

1. Para la organización de la docencia de lengua y cultura españolas, los alumnos
serán distribuidos en grupos específicos de cada uno de los niveles, en razón de su
competencia lingüística en español. Cuando el número de alumnos lo permita, los grupos
se formarán atendiendo, además, a criterios de edad.
2. En aquellos supuestos en los que existan razones específicas que lo justifiquen, la
Consejería de Educación podrá autorizar el funcionamiento de grupos en los que se
integren alumnos de niveles diferentes u otros planteamientos excepcionales en relación
con lo previsto en el punto anterior.
3. Los alumnos recibirán tres horas semanales de clase, de las que al menos la mitad
deberán ser presenciales. Otras formas organizativas deberán ser expresamente
autorizadas por la Subdirección General de Cooperación Internacional.
4. El profesor programará las actividades de aprendizaje presenciales y, en su caso,
no presenciales que deberán desarrollar los alumnos y que serán objeto de seguimiento a
través de los procedimientos que se determinen.
Artículo 18.

Composición de los grupos.

1. El número máximo de alumnos por grupo será de 23 para los grupos del mismo
nivel y de 18 para los grupos con dos o más niveles. Excepcionalmente, y por razones
justificadas, podría autorizarse un incremento de hasta 5 alumnos por encima de las
limitaciones señaladas.
2. El número mínimo de alumnos para constituir un grupo será de 14 en cualquiera
de los niveles. Los grupos ya constituidos se mantendrán en funcionamiento siempre que
el número de inscritos con asistencia regular no sea inferior a 12.
3. Todos los alumnos del mismo grupo seguirán el mismo régimen horario.
Asistencia del alumnado.

1. La asistencia a las clases presenciales de los alumnos admitidos será obligatoria
y las ausencias serán registradas por el profesor y comunicadas a los padres. Estos serán
requeridos por el profesor a partir de la segunda falta injustificada.
2. Cuando las ausencias injustificadas de un alumno alcancen el 25 por 100 del total
de horas presenciales de un curso académico, el alumno será dado de baja. En este caso,
el Director de la Agrupación deberá comunicarlo por escrito a los padres y dar traslado de
dicho escrito al Consejero de Educación. Cuando una parte de las enseñanzas se desarrolle
de manera no presencial, la falta de actividad en las sesiones de una unidad se computará
como falta de asistencia.
3. A los efectos de lo determinado en el párrafo anterior se entenderá por faltas
justificadas las producidas por enfermedad, circunstancias familiares graves u otras que
considere justificadas el sistema escolar del país de residencia. Igualmente, se considerarán
justificadas las que se originen por la participación en actividades escolares del centro en
el que cursan sus estudios. En todos los casos se exigirán justificaciones documentales
que el profesor conservará adecuadamente.
Artículo 20.

Evaluación del alumnado.

1. La valoración del rendimiento de los alumnos de lengua y cultura españolas se
basará en la evaluación continua a lo largo de su proceso formativo a través de la
observación directa del desenvolvimiento del alumno en la clase y, cuando proceda, de la
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información obtenida en las actividades no presenciales, así como en el análisis de los
ejercicios que se le propongan y la valoración de las pruebas escritas y orales cuya
realización y contenido se determinarán oportunamente. A tal fin, el currículo establece los
objetivos y contenidos correspondientes a cada nivel, las orientaciones metodológicas y
los criterios de evaluación. Estos últimos servirán para valorar el grado de consecución de
los objetivos fijados para cada nivel, incorporando una escala cualitativa que permita
indicar el grado de consecución de los mismos.
2. La información que se derive de la evaluación del alumno deberá quedar
documentada periódicamente en el Registro Personal del alumno. Los padres recibirán, al
menos dos veces en cada curso, información relativa al rendimiento y evolución del proceso
de aprendizaje de sus hijos.
Artículo 21.

Certificación de las enseñanzas.

Alcanzados los objetivos de cada uno de los niveles, el alumno recibirá un informe
firmado por el Director de la Agrupación. Una vez finalizada la escolarización en la ALCE,
los alumnos, previa superación de una prueba final, recibirán el certificado previsto en el
artículo 37 del Real Decreto 1027/1993 con expresa mención del nivel alcanzado. Para
ello, el director de la Agrupación formulará propuesta de certificación a favor de los mismos
a la Consejería de Educación, que la visará y elevará al Ministerio de Educación.
Artículo 22.

Traslado del expediente.

Cuando un alumno se vea obligado a abandonar las clases por cambio de residencia
de sus padres, éstos lo comunicarán al Director de la Agrupación, quien facilitará, siempre
que ello sea factible, su incorporación a otra aula o Agrupación, remitiendo en este caso al
Director de ésta el Registro Personal del alumno.
Artículo 23.

Repetición de curso.

Si al término de los diez cursos en los que se planifican con carácter general estas
enseñanzas un alumno no hubiera alcanzado los objetivos previstos, podrá permanecer
excepcionalmente un curso más en el aula, siempre que se encuentre escolarizado en
niveles no universitarios o asimilados del sistema educativo del país de residencia. Para
este supuesto se requerirá un informe individualizado de su profesor en el que figure el
grado de consecución de los objetivos y el interés mostrado por el alumno.
Artículo 24.

Presentación de ex-alumnos a las pruebas.

Los alumnos que habiendo estado escolarizados en aulas de lengua y cultura españolas
las hayan abandonado sin haber alcanzado los objetivos correspondientes al nivel C1,
podrán presentarse a las pruebas convocadas para la obtención del certificado de lengua
y cultura españolas al final de cada uno de los tres cursos siguientes al de su salida del
aula. Igualmente, podrán presentarse a dichas pruebas y en las mismas condiciones,
aquellos alumnos que hubieran causado baja en el sistema por otros motivos. El Ministerio
de Educación determinará la forma de realización de estas pruebas.
Representante del alumnado.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 del referido Real
Decreto, al comienzo del curso se procederá a la elección de un representante de los
alumnos en cada aula. Estos representantes actuarán como portavoces de los mismos y
como transmisores de cuantas consideraciones estimen oportunas ante el profesorado o,
en su caso, ante el Director de la Agrupación. Igualmente, asistirán a aquellas reuniones a
las que sean requeridos.
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Atención a las familias de los alumnos.

1. La participación de los padres de los alumnos de lengua y cultura españolas se
articulará atendiendo tanto a la prescripción contenida en el artículo 41 del Real
Decreto 1027/1993, como a la conveniencia de conseguir un contacto fluido y directo
entre los padres y el profesor de sus hijos.
2. La atención semanal, directa e individual, prevista en los artículos 13.2 y 14.2,
tendrá carácter orientador y favorecerá la cooperación entre el profesor y la familia del
alumno para detectar y resolver las dificultades de aprendizaje que pudieran surgir.
3. Al menos dos veces cada curso, el profesor convocará a la totalidad de los padres
de cada uno de los grupos a su cargo al objeto de fomentar la cooperación en la tarea
educativa común, recoger propuestas sobre actividades extraescolares y sugerencias en
relación con las necesidades lingüísticas y culturales de los alumnos y, en general,
intercambiar ideas para el mejor desarrollo de las enseñanzas. En la primera reunión, que
debe celebrarse en los primeros días del curso, el profesor, además, les informará
detalladamente de los objetivos señalados para el grupo, calendario, condiciones de
asistencia, niveles, criterios de promoción, informes de progreso, certificaciones y aquellos
otros aspectos que puedan ser de interés para los padres, atendiendo cuantas consultas
se le formulen. En esta reunión, los padres presentes podrán designar a uno de ellos como
representante que actúe de portavoz y canalice las inquietudes colectivas de los padres
hacia el profesor o, si fuera necesario, hacia el Director de la Agrupación. Este portavoz
podrá hacer llegar cuantas propuestas puedan contribuir al enriquecimiento de las
actividades reseñadas en el artículo 40 del Real Decreto 1027/1993.
Artículo 27.

Reuniones con representantes de las familias.

El Director de la Agrupación se reunirá, al menos una vez durante el curso, con
representantes de los padres designados en cada Agrupación.
Artículo 28. Consejos de Residentes y Organizaciones de madres y padres de alumnos.
1. A tenor de lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto 1027/1993, en las
decisiones a las que se refieren los artículos 38 y 39 del mismo deberán ser oídos los
Consejos de Residentes Españoles de la Circunscripción Consular correspondiente, así
como las organizaciones regionales o nacionales de Padres de Alumnos de las ALCE
legalmente establecidas. Asimismo, se recabará de éstos su opinión sobre la planificación
de las enseñanzas de lengua y cultura españolas referida tanto a las clases complementarias
como al establecimiento y profundización de relaciones con las autoridades educativas
locales, encaminadas a la mejora de esta red.
2. A estos efectos, así como al de hacer llegar al Departamento las propuestas que
se formulen, los Consejeros de Educación se reunirán, al menos dos veces al año, con los
miembros de los citados Consejos y organizaciones.
Calendario escolar.

1. El calendario escolar aplicable a los alumnos de las aulas de lengua y cultura
españolas se ajustará en lo posible a lo establecido para los centros educativos del ámbito
territorial donde radiquen. Los Consejeros de Educación velarán por el cumplimiento de
este extremo, resolviendo cualquier duda que pueda presentarse y aprobando el calendario
antes del principio de cada curso.
2. Los diferentes calendarios escolares serán comunicados por la Consejería a los
Consejos de Residentes Españoles y Asociaciones de madres y padres de alumnos en su
caso, de las circunscripciones correspondientes antes del inicio del curso.
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Comisión Técnica.

1. En el seno de cada Consejería se constituirá una Comisión Técnica, que tendrá
como principal función la elaboración, modificación o revisión de la planificación curricular
para las Agrupaciones de su ámbito, incluyendo la secuenciación de objetivos y contenidos
por curso y los criterios para la promoción de nivel.
2. La Comisión Técnica estará compuesta por el Consejero de Educación o persona
en quien delegue, un Asesor Técnico de la Consejería, un Director de Agrupación y un
profesor destinado en el país. En el caso de aquellos países donde exista más de un área
lingüística, podrán formar parte de la Comisión Técnica un Asesor Técnico, un Director y
un profesor de cada una de las áreas lingüísticas.
Una vez constituida la Comisión Técnica, el Consejero de Educación comunicará a la
Subdirección General de Cooperación Internacional su composición, la fecha de constitución
y la programación de las actividades previstas para el curso, que habrán sido acordadas
en la reunión constitutiva.
Disposición adicional primera.

Excepciones organizativas.

En aquellos países en los que las características de la implantación educativa española lo
hagan aconsejable, se arbitrarán fórmulas de organización diferentes de las establecidas en la
presente Orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1027/1993.
Disposición adicional segunda. Equivalencias entre las enseñanzas que se aprueban
por la presente Orden Ministerial y las que se derogan (Orden ECD/2234/2002 de 30
de julio).
Currículo 2010
Etapa

A

Currículo 2002

Nivel

Curso

A1

A1.1

7-8

I.1

A2.1

8-9

I.2

A2.2

9-10

II.1

B1.1

10-11

II.2

B1.2

11-12

III.1

B2.1

12-13

III.2

B2.2

13-14

III.3

C1.1
C1.2
C1.3

14-15
15-16
16-17

IV.1
IV.2
IV.3

A2
B1

B
B2

C

Edad

C1

Disposición transitoria única.

Curso

Nivel

I
II

III

IV

Aplicación de currículo.

Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes normas:
Orden de 11 de noviembre de 1994, por la que se regulan las enseñanzas
complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el
exterior. («BOE» de 17-11-1994.)
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El currículo aprobado por la presente Orden será de aplicación a partir del curso
2011-2012. No obstante, las Consejerías de Educación podrán anticipar su aplicación en
el curso 2010-2011 en los niveles y Agrupaciones en las que consideren que se dan las
condiciones para ello.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292

Viernes 3 de diciembre de 2010

Sec. I. Pág. 100236

Orden de 23 de octubre de 1995, por la que se modifica la de 11 de noviembre de 1994.
(«BOE» de 26-10-1995.)
Orden de 09 de octubre de 1998, por la que se modifica la de 11 de noviembre de 1994.
(«BOE» de 15-10-1998.)
Orden ECD/2022/2002, de 29 de julio, por la que se modifica la de 11 de noviembre
de 1994. («BOE» de 08-08-2002.)
Orden ECD/2234/2002 de 30 de julio, por la que se establece el currículo de las
enseñanzas de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el
exterior. («BOE» de 13-09-2002.)
Disposición final primera.

Inspección de las enseñanzas.

La inspección a la que hace referencia el artículo 5.º del Real Decreto 1027/1993, será
efectuada por la Inspección Central de Educación del Departamento.
Disposición final segunda.

Aplicación de la Orden.

Corresponde al órgano competente del Departamento en materia de educación en el
exterior dictar las instrucciones que la aplicación de la presente Orden hagan necesarias.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Madrid, 23 de noviembre de 2010.–El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol.
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ANEXO
CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Índice
Introducción.
Objetivos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación:
Tratamiento de los objetivos y los contenidos.
Orientaciones metodológicas generales.
Planteamiento de los criterios de evaluación.
Etapa A (Niveles A1 y A2):
Objetivos.
Orientaciones metodológicas.
Criterios de evaluación.
Etapa B (Niveles B1 y B2):
Objetivos.
Orientaciones metodológicas.
Criterios de evaluación.
Etapa C (Nivel C1):
Objetivos.
Orientaciones metodológicas.
Criterios de evaluación.
Contenidos:
Componente funcional:
Contenidos de funciones.
Contenidos de pragmática.
Componente nocional:
Contenidos de nociones generales.
Contenidos de nociones específicas.
Componente gramatical:
Contenidos de gramática.
Contenidos de pronunciación y prosodia.
Contenidos de ortografía.
Componente cultural:
Contenidos de cultura.
Componente de aprendizaje:

Introducción
La evolución del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas en el ámbito
internacional durante los años transcurridos desde la publicación de la Orden de 30 de
julio de 2002, por la que se establece el currículo de las enseñanzas de Lengua y Cultura
españolas para alumnos españoles residentes en el exterior, y la publicación en 2006 de
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los niveles de referencia para el español del «Plan curricular del Instituto Cervantes»
(PCIC, en lo sucesivo), que desarrollan, en términos de objetivos y contenidos para la
enseñanza y el aprendizaje, los niveles comunes de referencia del «Marco común europeo
de referencia para las lenguas» (MCER, en lo sucesivo) del Consejo de Europa, justifican
actualizar el mencionado currículo de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles
residentes en el exterior e incardinarlo en el nuevo contexto. El Anejo de la Orden de 30 de
julio de 2002, en el que se recogía el currículo, mencionaba expresamente la integración
de los contenidos del Plan curricular del Instituto Cervantes, pero estos contenidos, al ser
anteriores a la publicación en 2006 de los niveles de referencia para el español del PCIC,
no derivaban de un análisis sistemático de los niveles comunes del MCER. Por tanto, la
presente Orden, al desarrollar el nuevo currículo sobre la base de la versión actualizada
del PCIC, garantiza la correspondencia con el MCER sobre la base de un análisis más
detallado y sistemático, lo que conlleva ventajas para los alumnos en cuanto a la correlación
de sus niveles de competencia y el acceso a una certificación de dominio de la lengua que
asegure la equivalencia con otros sistemas curriculares europeos y, a través del propio
MCER, internacionales. Por otra parte, la experiencia adquirida hasta la fecha en la
aplicación del currículo de las enseñanzas de Lengua y Cultura españolas para alumnos
españoles residentes en el exterior, así como el alcance de las especificaciones de los
niveles de referencia para el español del PCIC, aconsejan también realizar ajustes en la
estructura de los niveles en los que se organizan las enseñanzas, de modo que se garantice
una correspondencia más ajustada y realista con los niveles comunes del MCER.
La actualización del currículo pretende, también, dar respuesta a la diversidad de
perfiles del alumnado de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE, en lo
sucesivo), un aspecto que se ha visto agudizado en los últimos años por la evolución
social y económica de las circunstancias en las que se desarrolla el programa. Desde un
punto de vista sociocultural, se aprecia una transformación de los beneficiarios y sus
familias con respecto al momento que dio origen a las enseñanzas: han aumentado los
alumnos provenientes de matrimonios mixtos y se ha incrementado el nivel socioeconómico
y cultural de las familias, que muestran un mayor interés por alcanzar un bilingüismo
efectivo. Se aprecia también una mayor integración de las familias y de los alumnos en la
sociedad de acogida, así como una actitud más reflexiva y preocupada por el español
como lengua de prestigio internacional.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la actualización del currículo debe dar respuesta
a dos grandes objetivos: garantizar la efectiva correlación con los niveles comunes de
referencia del MCER para conferir al programa una clara integración en los sistemas
curriculares y de certificación internacionales; y atender las necesidades derivadas de la
diversidad de perfiles en el alumnado, para lo que deben aprovecharse las posibilidades
que ofrece el currículo tanto en su niveles de concreción como en las tres dimensiones en
las que se articulan sus objetivos generales.
Niveles de concreción curricular
El primer nivel de concreción curricular comprende el conjunto de especificaciones que
se recoge en el presente Anejo, así como las medidas de orden administrativo y
procedimental que correspondan a los responsables de administrar en el programa en
todo lo relacionado con su dotación, sostenimiento y provisión material. El segundo nivel
supone la concreción y adecuación, mediante las oportunas medidas de planificación, de
las especificaciones académicas recogidas en el primer nivel de concreción, así como la
articulación de las medidas técnicas y organizativas necesarias para llevar a cabo las
enseñanzas planificadas, siempre de acuerdo con las competencias y responsabilidades
que correspondan a las distintas instancias administrativas que intervienen en el
programa.
La diversidad de perfiles del alumnado al que va dirigido el currículo de las enseñanzas
de Lengua y Cultura españolas justifica el que, en un primer nivel de concreción curricular,
se opte por incluir un desarrollo amplio de especificaciones curriculares, tanto en los
objetivos de las distintas etapas como en los correspondientes contenidos, capaz de dar
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respuesta a las necesidades de los alumnos que presenten un nivel más limitado de
competencia. Esto constituye una importante ayuda para la labor docente, en la medida en
que permite al profesor disponer de una amplia provisión de especificaciones a la hora de
desarrollar las actividades de enseñanza y sentirse seguro en cuanto a la adecuación del
material que utiliza con respecto a los distintos niveles de competencia definidos en cada
etapa.
Será en el segundo nivel de concreción donde habrán de adoptarse las decisiones
oportunas en cuanto al tratamiento del material y el énfasis que deba ponerse en uno u
otro aspecto del desarrollo de la competencia lingüística, intercultural y de aprendizaje
para cada grupo particular de alumnos. Es muy probable que, dado el diferente perfil de
los alumnos de las ALCE, el tratamiento explícito de determinados elementos del currículo
pueda ser relevante para un grupo y no serlo para otro, ya que la situación de origen en
cuanto al conocimiento de la lengua, de los saberes y comportamientos socioculturales y
de los procedimientos para el desarrollo del aprendizaje autónomo puede diferir de forma
considerable. De este modo, las decisiones de planificación curricular que se adopten en
el segundo nivel de concreción permitirán adecuar al alumnado destinatario, en cada
situación particular de enseñanza y aprendizaje, los elementos relevantes para avanzar
con mayor eficacia en el desarrollo del currículo.
Perspectivas del currículo y dimensiones con respecto al alumno
Dos perspectivas confluyen en el currículo. La primera es la del alumno como sujeto
de aprendizaje, en la que se distinguen, en consonancia con el análisis de competencias
del MCER, tres dimensiones: el alumno como agente social, como hablante intercultural y
como aprendiente autónomo. Esta perspectiva es relevante a la hora de definir los objetivos
del currículo. En su dimensión de agente social el alumno ha de ser capaz de desenvolverse
en determinadas transacciones en relación con sus propias necesidades, participar en las
interacciones sociales habituales en la comunidad de hablantes de español a la que accede
y manejar textos, orales y escritos, en relación con sus propias necesidades y objetivos.
Esta dimensión es plenamente congruente con el MCER, que sustenta su base conceptual
en «un enfoque centrado en la acción». Por otra parte, en su dimensión de hablante
intercultural el alumno ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de las nuevas
culturas a la que accede, principalmente la de España.
Esto requiere, por una parte, un conocimiento de los referentes culturales y de las
normas y convenciones que rigen los comportamientos sociales de la comunidad y, por
otra, una actitud abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e identificar
las propias actitudes y motivaciones en relación con las culturas a las que se aproxima.
Finalmente, en su dimensión de aprendiente autónomo el alumno 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 dimensión entronca con el concepto de autonomía en el aprendizaje que se ha venido
desarrollando en las últimas décadas y se centra especialmente en el control tanto de los
factores afectivos como de los cognitivos en el desarrollo del propio proceso de aprendizaje.
Estas dimensiones, que encuadran la presentación de los objetivos de etapa, deben
concebirse como facetas de una misma realidad del alumno, que se presentan separadas
solo por razones expositivas pero que constituyen un todo integrado y coherente.
La segunda perspectiva, centrada en la lengua como objeto del aprendizaje, parte del
análisis de la lengua como comunicación. Al concebir las tres dimensiones del alumno
como un todo coherente el currículo presenta no solo el material que corresponde a la
faceta del alumno como un agente social que participa en intercambios comunicativos,
sino también el correspondiente a las facetas de hablante intercultural y aprendiente
autónomo, lo que se concreta en una serie de listas de contenidos que dan tratamiento
tanto al material lingüístico como al material que, sin ser propiamente lingüístico, está
relacionado en sentido amplio con la lengua.
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Estructura del currículo
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las ALCE a partir de la Orden de 30 de
julio de 2002 en lo que respecta a la estructura del currículo, y una vez considerada la
concreción, en términos de especificaciones curriculares, de los niveles de referencia para
el español del PCIC, en consonancia con el MCER, la actualización del currículo incluye
una reordenación que se considera más adecuada al ritmo de progresión de los alumnos
en cuanto a su gradual dominio de las competencias recogidas en las escalas de
descriptores ilustrativos del MCER, tanto en el desarrollo de las actividades comunicativas
de la lengua como en lo relacionado con las distintas competencias. De acuerdo con esta
reordenación se sitúa el desarrollo del currículo entre los niveles A1 y C1 de los niveles
comunes de referencia del MCER. El nivel C1, denominado «Nivel de Dominio Operativo
Eficaz» se considera, en este sentido, el nivel de llegada del currículo, que habilita al
alumno para «comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; expresarse de forma fluida y
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada;
hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales;
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión
del texto» (MCER, escala global de C1).
Por todo lo expuesto, se presenta en el Cuadro 1 la distribución de etapas y niveles en
las que se organiza la nueva estructura del currículo, así como su correspondencia con los
años de escolarización de las ALCE.
Cuadro 1
Etapa

Nivel

Curso

Etapa A

A1
A2

Etapa B

B1

A1
A2.1
A2.2
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2
C1.1
C1.2
C1.3

B2
Etapa C

C1

Año de escolarización

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10

Se mantiene la estructura de diez años de escolarización, pero en tres etapas
relacionadas con los niveles del MCER:
La etapa A incluye los niveles A1 y A2 y se desarrolla en tres años.
La etapa B incluye los niveles B1 y B2 y se desarrolla en cuatro años.
La etapa C incluye el nivel C1 y se desarrolla en tres años.

Tratamiento de los objetivos y de los contenidos
Para la definición de los objetivos y los contenidos del currículo, a partir de los niveles
de referencia para el español del PCIC, se han tenido en cuenta las características del
alumnado de las ALCE -edad, madurez psicológica, entorno de aprendizaje y expectativas
de uso de la lengua- y la conveniencia de ofrecer un repertorio que, sin dejar de ser
suficientemente amplio y matizado, resultara manejable a los profesores.
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Al nivel A1 le corresponde el curso A1. Al nivel A2 le corresponden los cursos A2.1 y
A2.2. Al nivel B1, los cursos B1.1 y B1.2. Al nivel B2, los cursos B2.1 y B2.2. Y al nivel C1,
los cursos C1.1, C1.2 y C1.3.
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Objetivos
El currículo establece dos tipos de objetivos: objetivos de nivel y objetivos de etapa.
Los objetivos de nivel se definen en distintos niveles de concreción según se trate de la
dimensión de agente social o de las otras dos dimensiones del alumno. La definición de
los objetivos de nivel en la dimensión del alumno como agente social se realiza en el
primer nivel de concreción curricular, por lo que se presentan los correspondientes
enunciados en el apartado de «Objetivos de nivel» de cada una de las etapas. Por su
parte, la definición de los objetivos de nivel en las dimensiones del alumno como hablante
intercultural y como aprendiente autónomo la realizarán las ALCE en el segundo nivel de
concreción, a partir de la consideración de las características particulares de cada grupo
de alumnos, que pueden variar sensiblemente de un grupo a otro o incluso de un alumno
a otro. En la dimensión del alumno como agente social, los objetivos de nivel se corresponden
con los distintos ámbitos en los que el alumno ha de ser capaz de desenvolverse: realizar
transacciones, participar en interacciones sociales y manejar textos orales y escritos. El
tratamiento de los objetivos, a lo largo del currículo, responderá a la capacidad del alumno,
progresivamente mayor, para realizar las actividades propias de cada uno de estos
ámbitos.
Los objetivos de etapa se presentan en una única lista por etapa y recogen las
definiciones correspondientes a las dimensiones de hablante intercultural y aprendiente
autónomo. En el caso de la dimensión del alumno como hablante intercultural los objetivos
de etapa dan cuenta de los distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la
competencia intercultural: la visión de la diversidad cultural, el papel de las actitudes y los
valores afectivos, el conocimiento de los referentes culturales y rasgos socioculturales de
España -con referencias, en el caso de los referentes culturales, a Hispanoamérica-, la
participación en situaciones interculturales y el papel de intermediario cultural. En el caso
de la dimensión del alumno como aprendiente autónomo los objetivos de etapa tratan el
control del proceso de aprendizaje, la planificación del aprendizaje, la gestión de los
recursos disponibles, el control de los factores psicoafectivos, la cooperación con el grupo
y, en relación con todo ello, el uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje. En
ambas dimensiones el tratamiento de los objetivos responde a un enfoque en fases
progresivas: de aproximación en la etapa A, de profundización en la B y de consolidación
en la C. La concreción de este enfoque supone que en la fase de consolidación el alumno
llegue a ser capaz de realizar actividades que le permitan ejercer un control consciente de
las habilidades y actitudes que implica el desarrollo de la competencia intercultural o el uso
estratégico de los procesos de aprendizaje, mientras que en las fases anteriores irá
evolucionando desde la mera toma de conciencia al análisis, el contraste y la incorporación
de habilidades y actitudes nuevas, en un proceso de gradual ampliación de sus capacidades
en estos ámbitos.
Los contenidos del currículo se presentan distribuidos en cinco componentes
–gramatical, funcional, nocional, cultural y de aprendizaje–, cada uno de los cuales incluye
listas por etapa y por nivel, según el tratamiento que reciba cada uno de los aspectos en
los que se desarrollan las diferentes competencias descritas. Los contenidos de etapa
incluyen las categorías descriptivas, y sus correspondientes exponentes, que son
preceptivas en la etapa en su conjunto, sin desglosar en niveles. Por su parte, los contenidos
de la lista de Funciones y los de las listas de Nociones generales y de Nociones específicas
se presentan distribuidos por niveles dentro de cada etapa.
Los contenidos, por etapa y nivel, de cada uno de los componentes son los
siguientes:
Componente funcional.
Contenidos de etapa:
Pragmática.
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Contenidos de nivel:
Funciones.
Componente nocional.
Contenidos de nivel:
Nociones generales.
Nociones específicas.
Componente gramatical.
Contenidos de etapa:
Gramática.
Pronunciación y prosodia.
Ortografía.
Componente cultural.
Contenidos de etapa:
Cultura.
Componente de aprendizaje.
Contenidos de etapa (los mismos para las etapas A, B y C):
Procedimientos de aprendizaje.
Corresponde al segundo nivel de concreción curricular tomar las decisiones oportunas
en cuanto a la distribución por niveles de los contenidos establecidos por etapas, atendiendo
a las necesidades y características particulares de los grupos de alumnos, el enfoque
metodológico adoptado y la organización del material didáctico que se utilice para el trabajo
de clase y el trabajo autónomo de los alumnos.

El deseable objetivo de que los alumnos de las ALCE lleguen a desarrollar un modo de
competencia plurilingüe y pluricultural, de acuerdo con las recomendaciones del MCER,
supone que estos alumnos apliquen los conocimientos, habilidades y actitudes de los que
ya disponen, en mayor o menor grado, respecto de la lengua y la cultura del país de
residencia, al aprendizaje del español y a su aproximación a las culturas de España y del
mundo hispánico, de modo que se establezca una relación productiva entre la nueva
lengua que aprenden, la lengua y la cultura del país en el que residen y los conocimientos
y experiencias de aprendizaje de otras lenguas y culturas con las que el alumno tenga
contacto.
Los contextos escolares no permiten habitualmente, en la enseñanza de lenguas, dar
cabida a todos los tipos de situaciones comunicativas que tienen que ver con la vida
familiar y el entorno social inmediato, ámbitos importantes del mundo de experiencias e
intereses de los alumnos en edad escolar. Por otra parte, las condiciones materiales en las
que se desarrolla la enseñanza en las ALCE requieren un aprovechamiento especialmente
productivo del tiempo disponible para las sesiones presenciales. Por todo ello las opciones
metodológicas cobran una importancia singular. No obstante, la peculiaridad del alumnado
de las ALCE permitirá que, más allá del proceso que se desarrolle en el aula, se pueda
utilizar el contexto familiar, en la mayoría de las ocasiones, para apoyar el aprendizaje de
la lengua. Es muy importante, en este caso, potenciar desde la escuela la participación de
la familia en el uso del español en casa.
Un requisito básico para que el aprendizaje del español sea eficaz es la creación de un
clima positivo y motivador en el aula, en el que se estimule y valore la participación y la
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producción lingüística. El diseño de las tareas y la selección de las actividades para el
trabajo en el aula, junto con una buena base de materiales atractivos y estimulantes,
adaptados a las capacidades de los alumnos, contribuirán a la motivación para el
aprendizaje. El desarrollo de las actividades debe exigir un esfuerzo proporcionado, que
haga confiar a los alumnos en su capacidad para aprender la lengua y para utilizarla en el
aula y en el entorno familiar y social. Para fomentar la confianza de los alumnos en el
aprendizaje es necesario que las tareas y actividades que se desarrollen en el aula sean
variadas y se adapten a las diferentes necesidades, intereses y expectativas de los
alumnos. Las diferencias en cuanto a capacidades, actitud, motivación, estilo de
aprendizaje, procedencia social, origen, etc., que se dan en las ALCE son considerables,
por lo que es fundamental crear un ambiente favorable y de respeto. Los profesores se
apoyarán en recursos didácticos adecuados a los intereses de los alumnos, materiales
auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos y que motiven a los alumnos
para comunicarse mediante el uso de estrategias para la comprensión y la expresión oral y
escrita. El enfoque de las actividades de enseñanza deberá fomentar distintos modelos de
interacción en el aula: Individual, en parejas o en grupos cooperativos, y favorecer la
implicación de los alumnos en la realización de las tareas y en la toma de decisiones.
De acuerdo con el planteamiento general anterior deberán incentivarse las prácticas
pedagógicas que permitan al profesor incardinar su enseñanza en un modo de organización
del trabajo de clase que parta de un análisis realista de las necesidades de aprendizaje de
los alumnos y proponga, en consonancia con ellas, la realización de tareas similares a las
que los alumnos, en cuanto agentes sociales e interlocutores culturales, habrán de llevar
a cabo al participar en el entorno de comunicación de la lengua que aprenden. A este
respecto, el presente currículo propone el desarrollo de unidades didácticas basadas en
tareas como eje de articulación del programa de enseñanza. Los objetivos finales de las
tareas que constituyan la unidad didáctica derivarán del análisis de los objetivos de etapa
y de nivel, de manera que pueda garantizarse que el programa cubre de forma ordenada
y sistemática el conjunto de objetivos definidos en el currículo. Las tareas incluirán una
serie de actividades o ejercicios, con sus propias pautas de explotación didáctica, cuya
realización permitirá alcanzar el objetivo final de cada tarea en particular.
Papel del profesor y de los alumnos
Dado que el currículo incorpora un enfoque integrado de las distintas dimensiones de
desarrollo del alumno, el papel que cabe esperar del profesor no se limita al de constituirse
en un modelo de actuación lingüística. En el desarrollo de su labor el profesor diversifica
su papel para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y a las exigencias del
desarrollo del curso. Corresponde al profesor analizar las necesidades de los alumnos y
sus estilos de aprendizaje, planificar la enseñanza a partir de los datos recabados,
seleccionar los medios, recursos y materiales didácticos más adecuados y elaborar otros
complementarios y conducir el proceso de aprendizaje mediante la realización de tareas
en situaciones de comunicación motivadoras, que fomenten el interés del grupo. A lo largo
del curso, el profesor deberá también evaluar el progreso de los alumnos y reconducir el
programa si surgen nuevas demandas o necesidades, así como orientar a los alumnos
para que desarrollen su autonomía a partir del reconocimiento de las potencialidades de
cada uno, sus metas y su estilo particular de aprendizaje.
Por lo que respecta a los alumnos, el enfoque del currículo les confiere un papel clave,
por cuanto constituyen el eje de las decisiones que se adoptan en la planificación de los
cursos y, en sentido amplio, en la organización de los múltiples aspectos que concurren en
el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. De los alumnos se espera que
participen, según su grado de madurez en cada etapa, en la expresión de sus preferencias,
necesidades y expectativas para la identificación de los objetivos y la selección de las
actividades de clase, que asuman su propia responsabilidad con respecto al aprendizaje,
a partir de las orientaciones del profesor, y que colaboren con el resto del grupo en el
desarrollo de un clima de cooperación adecuado para la realización de las tareas que se
proponen en clase.
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Papel de los medios tecnológicos
Las nuevas posibilidades que ofrecen hoy día los medios tecnológicos constituyen una
ventaja de especial interés en el caso del alumnado de las ALCE, por las especiales
condiciones en las que se desarrolla el programa. En la modalidad presencial, el uso de
las tecnologías y la incorporación de materiales específicamente diseñados para los
formatos digitales permiten aumentar la eficacia de las actividades, al tiempo que acentúan
la motivación de los alumnos, habituados al manejo de equipos informáticos y productos
digitales. La oferta de materiales didácticos para uso en entornos virtuales, con productos
de calidad en el campo del aprendizaje del español, ofrece la posibilidad de acceder en
clase, a través de los medios disponibles, a material complementario o de apoyo a las
actividades que se realizan.
En la medida en que la dimensión del aprendizaje autónomo cobra mayor peso en el
currículo, los materiales digitales pueden constituir un importante apoyo en el desarrollo
del curso. En el caso de las ALCE, si bien el eje de la enseñanza se sitúa en las sesiones
presenciales, que garantizan la práctica de las actividades de interacción oral que son
claves a la hora de desarrollar los procesos psicolingüísticos que estimulan el aprendizaje,
la posibilidad de acceder, fuera del aula, a materiales organizados en formatos digitales
proporciona al profesor la oportunidad de aprovechar las ventajas estos formatos a la hora
de orientar el trabajo autónomo de los alumnos. De este modo, el profesor podrá dirigir el
trabajo de refuerzo de los alumnos a la medida de las necesidades particulares de cada
uno, de manera que puedan suavizarse los posibles desequilibrios en el grado de desarrollo
de las distintas competencias y se dé una respuesta individualizada a las necesidades
específicas de cada miembro de la clase en relación con sus propias metas de
aprendizaje.
Procesos de aprendizaje y estrategias
Una dimensión importante que el currículo incorpora en consonancia con el desarrollo
de las competencias lingüística y cultural es la relacionada con el aprendizaje y su estrecha
vinculación con el uso de la lengua. El currículo incluye a este respecto un tratamiento
sistemático, en forma de objetivos y contenidos, de los procedimientos de aprendizaje que
el alumno, mediante el uso estratégico de sus propias capacidades –de carácter tanto
cognitivo como afectivo– puede desarrollar en la realización de las tareas.
El enfoque adoptado en el tratamiento de los contenidos de aprendizaje a lo largo de
las tres etapas del currículo concibe los procedimientos de aprendizaje desde la perspectiva
de su uso estratégico o condicionado al tipo de tarea al que el alumno se enfrente en cada
momento. Esto supone que el alumno debe llegar a ser capaz de seleccionar, aplicar y
evaluar los procedimientos que sean más adecuados a las características y a las exigencias
de la tarea que debe acometer. Hay que tener en cuenta que las formas de enfrentarse a
las tareas por parte de cada alumno –tendencias, preferencias, estilos, creencias, etc.–
son diferentes y que también lo es el grado en el que lo aprendido le resulta a cada uno
significativo, funcionalmente relevante y transferible a otras situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua. Cada tarea requerirá, por tanto, la aplicación de diferentes estrategias y
su grado de eficacia puede variar de un alumno a otro.
Integración de los componentes curriculares
Lengua, cultura y aprendizaje son los ejes de las dimensiones que el alumno debe
desarrollar a medida que avanza en el currículo. Aunque los distintos componentes
curriculares se presentan en forma de listas de especificaciones, orientaciones y criterios,
debe tenerse presente que las tres dimensiones deben atenderse de forma integrada en
el trabajo de clase, por lo que la programación de tareas significativas y articuladas en
relación con los intereses y expectativas de los alumnos cobra especial significación. El
tratamiento de los aspectos relacionados con estas dimensiones depende de manera
decisiva de variables idiosincrásicas –estilo de aprendizaje, factores de personalidad– o
de aspectos específicos de cada situación de enseñanza –tradición educativa, estereotipos
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sociales– que solo pueden ponderarse adecuadamente a partir de un análisis detallado de
las características de los alumnos y del entorno social y cultural en el que ha de desarrollarse
el currículo.
En el trabajo de planificación del segundo nivel de concreción curricular caben,
obviamente, muchas formas posibles de seleccionar y distribuir el material, por lo que se
hace necesario un buen análisis de los factores individuales de los alumnos, sus
necesidades y sus expectativas, así como una cierta flexibilidad a la hora de trasladar las
especificaciones a un programa concreto. Corresponde, en definitiva, a los responsables
del programa en cada una de las ALCE ponderar el peso específico que se considere
oportuno atribuir a cada dimensión –lingüística, cultural y de aprendizaje– en el diseño
completo del programa y tomar las decisiones oportunas de planificación y distribución
temporal de los materiales.
Planteamiento de los criterios de evaluación
La evaluación supone aplicar procedimientos de distinto tipo con el fin de ponderar el
grado de progreso del alumno en relación con los objetivos planteados en las distintas
dimensiones del currículo. Puede llevarse a cabo tanto a lo largo del curso –evaluación
formativa– como al final –evaluación sumativa– y persigue, ante todo, orientar el proceso
de aprendizaje del alumno y establecer conclusiones que permitan adecuar el programa a
las necesidades detectadas e incluir las mejoras que sean oportunas en los distintos
componentes curriculares.
El análisis de necesidades de los alumnos, que constituye la base para la toma de
decisiones de programación de los distintos cursos, constituye ya un primer modo de
evaluación, que relaciona y da sentido al conjunto de procedimientos de evaluación que se
aplican a lo largo del curso. Estos procedimientos serán de distinto tipo, según el objetivo
que se plantee en cada momento. Mientras que la competencia lingüística de los alumnos
puede evaluarse con pruebas y ejercicios relacionados con las distintas actividades
comunicativas de la lengua, los aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia
cultural o la autonomía en el aprendizaje requieren un tipo de evaluación basada en la
observación de comportamientos, la interacción con el profesor o la aplicación de
instrumentos que permitan recoger la evolución del alumno en el desarrollo de habilidades
y actitudes que no pueden ser medidas con exámenes o pruebas objetivas. A este respecto
los profesores podrán incorporar o adaptar herramientas ya existentes, como protocolos
de observación, diarios del alumno y del profesor, cuestionarios de autoevaluación y
portfolios –para las ALCE situadas en Europa puede tomarse como referencia el Portfolio
europeo para las lenguas en la versión multilingüe más adecuada en cada país y en los
niveles que correspondan a cada tramo de edad–. El desarrollo y puesta en marcha de
estas herramientas se llevará a cabo en el segundo nivel de concreción curricular, de
acuerdo con las instrucciones que den al efecto los responsables del programa. En todo
caso, potenciar la autoevaluación y la coevaluación para valorar el progreso en el grupo,
con respecto a cualquiera de las tres dimensiones que articulan el currículo, contribuye a
desarrollar la capacidad del alumno para aprender a aprender y le permite acercarse al
objetivo último de hacerse responsable de su propio aprendizaje y continuarlo por sí mismo
más allá del currículo.
Los criterios de evaluación del primer nivel de concreción no son instrumentos de
medida, si bien constituyen la base para que las ALCE puedan elaborar herramientas de
evaluación en el segundo nivel de concreción curricular. Estos criterios se presentan en
relación con los objetivos de nivel y de etapa en las distintas dimensiones de desarrollo de
alumno. Los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de nivel de la dimensión
del alumno como agente social presentan, en un primer apartado, las condiciones y
restricciones en las que se realizan las actividades, en lo que respecta a las características
de la situación comunicativa (nivel de ruido e interferencias, presiones de tiempo, grado de
familiaridad del alumno con la situación, etc.), y a la naturaleza de las transacciones
(finalidad, ámbito en el que se ubican: educativo, personal, etc.), las interacciones (grado
de intención colaborativa de los interlocutores, características de su discurso, etc.) y los
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textos (extensión, complejidad, apoyos visuales, etc.). En un segundo apartado se describe
el nivel de logro que se espera en la actuación del alumno, en relación con una serie de
parámetros (alcance, corrección, coherencia y cohesión, fluidez y adecuación) que
permiten ponderar los diferentes factores que pueden discriminarse a la hora de analizar
la actuación del alumno. En cuanto a los criterios de evaluación correspondientes a los
objetivos de nivel de las dimensiones del alumno como hablante intercultural y como
aprendiente autónomo serán definidos en el segundo nivel de concreción curricular, sobre
la base de los objetivos de etapa y sus correspondientes criterios de evaluación, teniendo
en cuenta el análisis de las características y necesidades de los alumnos de cada grupo
particular de las ALCE en cuanto a la competencia cultural y el desarrollo de la autonomía
en el aprendizaje.
Por su parte, los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de etapa de las
dimensiones del alumno como hablante intercultural y como aprendiente autónomo, al
comprender aspectos que implican el desarrollo de habilidades y actitudes que no son
mensurables mediante exámenes y pruebas objetivas, se refieren a aspectos observables
del comportamiento de los alumnos en las interacciones en clase y en su participación, en
general, en las tareas y actividades que proponga el profesor. Los criterios de estas
dimensiones están también relacionados, de forma sistemática, con los objetivos de etapa
correspondientes, en relación con los distintos aspectos que reciben tratamiento en cada
caso.
Etapa A (niveles A1 y A2)
Objetivos
Objetivos de nivel
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de agente social, será capaz de:

1. Seguir indicaciones e instrucciones muy breves y sencillas, en situaciones muy
predecibles (instrucciones en juegos, en el trabajo en el aula, indicaciones para ir a un
lugar), expresadas con lentitud y claridad si se transmiten oralmente, o con apoyo visual si
se dan por escrito, referidas a acciones del entorno inmediato del alumno.
2. Obtener y proporcionar información personal básica como datos personales
(nombre y lugar de residencia, características físicas, pertenencias, miembros que forman
su familia) mediante un repertorio limitado de preguntas y respuestas muy sencillas
ensayadas y memorizadas.
3. Pedir y dar objetos y obtener servicios básicos de los diferentes entornos del
alumno para satisfacer necesidades inmediatas en situaciones muy familiares,
proporcionando y recabando datos concretos sobre ellos (cantidad, precio, localización,
etc.) mediante el uso de palabras y frases aprendidas y ensayadas.
4. Intercambiar información muy básica sobre temas del entorno inmediato (estudios,
actividades de ocio, etc.), reaccionando de manera muy breve y limitada.
5. Intervenir de forma muy sencilla y breve mediante fórmulas muy básicas y frases
ensayadas, en situaciones sociales que responden a esquemas predecibles preguntando
o respondiendo (saludar, felicitar a las personas en momentos especiales, etc.).
6. Comprender textos orales y escritos muy breves y sencillos sobre asuntos del
entorno inmediato (notas, postales, letreros, etc.) captando nombres, palabras y frases
básicas y muy corrientes.
7. Producir textos orales y escritos breves y sencillos con información muy básica
(postales, mensajes electrónicos) mediante palabras y frases aisladas.
Nivel A2:
1. Seguir indicaciones e instrucciones sencillas que se encuentran habitualmente en
el aula y en lugares públicos comunes o que están relacionadas con tareas de la vida
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cotidiana (indicaciones para ir a un lugar, recetas de cocina sencillas, instrucciones de
juguetes y juegos electrónicos y de ordenador) y proporcionar indicaciones para ir a un
lugar.
2. Obtener y proporcionar información personal (familia y amigos, rasgos de carácter,
estados de ánimo, gustos e intereses), reaccionando ante ella de forma sencilla.
3. Obtener y proporcionar información muy concreta sobre hechos y acciones
pasados, expresando reacciones y valoraciones de forma sencilla en situaciones
contextualizadas y estructuradas.
4. Obtener y proporcionar objetos del aula y de la casa así como el acceso a servicios
relacionados con el entorno escolar para satisfacer las necesidades cotidianas, dando y
recabando información básica sobre ellos mediante el manejo de textos breves, y
expresando, de forma sencilla, agradecimiento, satisfacción e insatisfacción.
5. Intercambiar de forma sencilla información en los contextos conocidos sobre
actividades diarias, dando opiniones y reaccionando de manera breve y directa.
6. Intervenir, mediante fórmulas sencillas, convencionales y ensayadas, en situaciones
sociales cotidianas (para agradecer, disculparse, invitar a una celebración, etc.).
7. Comprender textos orales y escritos breves y sencillos sobre asuntos de la vida
diaria (mensajes de correo electrónico, notas de amigos, noticias de revistas infantiles,
pasajes cortos grabados, reportajes de películas o dibujos animados, etc.) que contienen
vocabulario de uso muy frecuente y cotidiano, captando frases y expresiones e identificando
la idea principal.
8. Producir textos breves y sencillos relativos a asuntos relacionados con necesidades
cotidianas (felicitaciones, cartas breves, notas para amigos, etc.), mediante enlaces
simples de frases aisladas.
Los objetivos de nivel de las dimensiones del alumno como hablante intercultural y
como aprendiente autónomo serán definidos en el segundo nivel de concreción curricular,
sobre la base de los objetivos de etapa y a partir del análisis de las características y
necesidades de los alumnos de cada grupo particular de las ALCE en cuanto a la
competencia cultural y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
Objetivos de etapa
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de hablante intercultural, llegará a:
1. Tomar conciencia de las diferencias entre la propia cultura y otras culturas, en
particular la española, y aceptar esta diversidad cultural como un fenómeno positivo:
Reconocer, en situaciones contextualizadas, similitudes y diferencias entre las distintas
realidades culturales.
Valorar la identidad cultural propia y la cultura o los valores de otras personas.
Tomar conciencia de la posibilidad de reconocer y controlar los sentimientos y las
reacciones que se experimentan durante las situaciones interculturales.
2. Familiarizarse con los referentes culturales españoles más conocidos y reconocer
y valorar, a partir de la propia experiencia, las normas y las convenciones más básicas de
las relaciones sociales en España:
Conocer algunos de los productos y hechos del patrimonio cultural español más
significativos y de mayor proyección internacional: personajes populares del mundo infantil,
obras de arte y acontecimientos históricos en situaciones muy contextualizadas (cuentos,
películas, etc.), música, etc.
Tomar conciencia de las diferencias entre la cultura española y la del entorno inmediato
en cuanto a datos factuales básicos (horarios, comidas, formas de vestir, etc.) y a los
comportamientos sociales más visibles (formas de tratamiento, saludos, formalidades en
la mesa, etc.).
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Identificar los aspectos más visibles y evidentes de la vida social de España (formas
de tratamiento, saludos, etc.), referidos sobre todo a situaciones sociales como
celebraciones, reuniones o conversaciones informales.
3. Desenvolverse en situaciones interculturales muy básicas en entornos sociales
inmediatos:
Reconocer, en intercambios sociales muy básicos del entorno escolar y social más
inmediato, los vacíos que impiden compartir una base común en la comunicación.
Desarrollar estrategias que permitan desenvolverse en situaciones interculturales muy
básicas.
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de aprendiente autónomo, llegará a:
4. Tomar conciencia de la posibilidad de ser autónomo en el aprendizaje mediante la
identificación, en términos generales, de sus necesidades, metas y preferencias de
aprendizaje.
Identificar los aspectos en los que se siente más seguro como aprendiente (en los que
depende menos del profesor, de los materiales o de los otros compañeros).
Reconocer sus preferencias de trabajo dentro y fuera del aula (por ejemplo, el tipo de
tareas y actividades que más le atraen) e identificar su estilo particular de aprendizaje
(visual, auditivo, quinésico, táctil, etc.).
Tomar conciencia de las afinidades y diferencias de las propias necesidades con las
del resto de los compañeros del grupo.
5. Tomar conciencia de la posibilidad de gestionar por sí mismo los recursos para el
aprendizaje.
Hacerse una idea clara de los recursos de que dispone para el aprendizaje (tiempos,
espacios, materiales, fuentes de consulta, etc.).
Evaluar de forma periódica –con la ayuda del profesor, los compañeros y la familia– la
adecuación de los recursos empleados y los progresos en el aprendizaje.
6. Adquirir seguridad, formarse una imagen positiva de sí mismo ante el aprendizaje
y cooperar con los compañeros de grupo.
Reforzar la confianza en uno mismo como aprendiente de lenguas y tomar conciencia
de su capacidad para correr riesgos y valorar sus ventajas.
Desarrollar gradualmente una sensibilidad constructiva con respecto al error para
superar actitudes de crítica negativa respecto a la propia actuación que inhiban el uso
espontáneo de la lengua.
Aceptar con actitud positiva y respetuosa las aportaciones de los compañeros al buen
funcionamiento del grupo y al progreso en el aprendizaje, interviniendo y contribuyendo
todo lo posible en las tareas que se desarrollan en grupo.
7. Analizar con ayuda del profesor la forma de aprender y las estrategias de
aprendizaje que utiliza:
Tomar conciencia del concepto de estrategia y ensayar, de forma pautada, el uso
estratégico de procedimientos de aprendizaje.
Ensayar, de forma pautada, el uso de procedimientos metacognitivos (planificación,
ejecución, evaluación y reparación) durante la realización de tareas.
Orientaciones metodológicas
La etapa A constituye el estadio inicial del currículo y corresponde al nivel de referencia
identificado en el MCER como de «usuario básico». En consecuencia, las tareas y
actividades de clase, las pautas de refuerzo y las estrategias docentes van dirigidas, por
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una parte, al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para que el alumno
acceda a la comprensión del sistema de la lengua y pueda desarrollar las actividades
comunicativas que le permitan desenvolverse en las situaciones de comunicación
correspondientes a la etapa.
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de agente social, será capaz de realizar
transacciones básicas y de participar en interacciones sociales cotidianas y predecibles.
Tanto las transacciones como las interacciones son las propias del entorno inmediato del
alumno –la familia, la clase, el grupo de amigos y el barrio–, se ajustan a convenciones
sociales básicas y tienen que ver con la satisfacción de necesidades inmediatas, sobre
todo en el contexto educativo, como pedir un libro en la biblioteca y preguntar sobre el
tema o contenido en términos básicos. Hay que tener en cuenta que los alumnos en esta
etapa tienen un repertorio de recursos lingüísticos muy limitado, ensayado y organizado
léxicamente, que circunscribe su participación a las situaciones cotidianas y concretas.
Aunque estos recursos les permiten, por ejemplo, presentarse y utilizar saludos y
expresiones de despedida básicos, e incluso participar en conversaciones de forma
sencilla, cometen errores frecuentes y la comunicación depende de que haya repeticiones
y reformulaciones. Todo ello tendrá que tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el tipo
de tareas y actividades más adecuado y aplicar las pautas de corrección de errores según
los objetivos que se persigan en cada caso.
Los temas de comunicación, que orientarán la selección de los textos y el diseño de
las tareas y las actividades, deberán responder a los intereses de los alumnos, su edad y
el objetivo de que vayan conformando una cierta conciencia intercultural. Deberán ser
objeto de atención principal los relacionados con el contacto personal básico (familia,
compañeros), las acciones habituales de la vida diaria (en casa, en el colegio, horarios,
comidas, juegos), los espacios donde suceden (la casa, el colegio, el parque, los medios
de transporte), las convenciones sociales que les afectan más directamente (el saludo, el
cumpleaños, la ropa de vestir, el dinero) y las manifestaciones culturales más simples
regladas (canciones, cuentos ilustrados, adivinanzas, etc.), usadas como herramienta y
teniendo siempre en cuenta las influencias culturales que reciben en su enseñanza.
Tareas y actividades
A la hora de elaborar las unidades didácticas, la definición tanto de los objetivos finales
de las tareas como de los objetivos didácticos de las distintas actividades que integren
cada tarea partirá del análisis sistemático de los objetivos de etapa y de nivel. Se habrá de
tener en cuenta que la complejidad de las instrucciones que se den para realizar la tarea,
así como de la información que se espera que procese el alumno, debe ser la mínima,
especialmente en el nivel A1, concebido como de acceso a la lengua. La capacidad de
procesamiento en esta etapa es todavía muy limitada, por lo que la exigencia cognitiva de
las actividades que se propongan debe estar muy sopesada. Deberá también proveerse
información suficiente en cuanto a los conocimientos previos necesarios para la realización
de la tarea y la situación o el contexto social o cultural en el que se lleve a cabo, ya que el
alumno no dispone todavía de una visión suficiente de los aspectos sociales y culturales
propios de una comunidad en la que no se desenvuelve habitualmente. En esta etapa
debe planificarse mucha ayuda por parte del profesor, así como de otros alumnos, de
libros y de otras fuentes, ya que ello proporcionará confianza y permitirá suplir la limitación
de recursos lingüísticos y conocimientos socioculturales. El grado de precisión y fluidez
que se exija al alumno en una u otra tarea, y la complejidad gramatical de la lengua que
haya de procesar, habrán de acomodarse a los objetivos y los contenidos correspondientes.
También el tiempo disponible, tanto para la preparación de la tarea como para su realización,
es un factor clave en la gradación de dificultad, por lo que habrá de tenerse muy presente
que la etapa inicial constituye una fase de adquisición en la que el alumno no dispone
todavía de los elementos necesarios para dar una respuesta rápida a determinadas
actividades.
En cuanto al tipo de actividades que integran las tareas en esta etapa, en el ámbito
transaccional pueden plantearse interacciones sencillas como pedir y dar direcciones,
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pedir comida y bebida o pedir información adicional; por su parte, en el ámbito de las
interacciones sociales, serán adecuadas actividades como presentarse, saludar, preguntar
la identidad de otros, hablar de la familia, preguntar y responder sobre el origen o la
nacionalidad, dar la bienvenida a alguien e incluso, con los recursos disponibles, ofrecer,
aceptar y rechazar una invitación. En un plano afectivo, actividades lúdicas como recitar
poemillas y rimas o escuchar canciones permitirán crear un clima favorable hacia la lengua
y la cultura.
Los textos, tanto orales como escritos, que ha de comprender y producir el alumno
responden a las características y condicionamientos adecuados a la etapa. En el caso de
los textos orales utilizarán una entonación marcada, una pronunciación estándar y un
lenguaje predecible, con frases sencillas apoyadas en gestos e imágenes conocidas,
relacionadas con objetos que se pueden ver y con acciones que el alumno realiza
habitualmente. Por lo que respecta a los textos escritos, deberán responder a una estructura
clara y definida, con información concisa y acompañada de símbolos e imágenes que
faciliten la comprensión.
Tratamiento de la dimensión cultural
En el tratamiento de la dimensión cultural habrá de tenerse en cuenta el objetivo de
que el alumno alcance una visión de la diversidad cultural a partir del contraste entre las
diferentes culturas en las que se desenvuelve –la española, la del país de residencia y
aquellas otras con las que entra en contacto– y el interés en que llegue a valorar la
importancia de la lengua como medio de intercambio y entendimiento. Para fomentar esta
visión de la diversidad el profesor deberá facilitar en clase el intercambio de experiencias
con los compañeros del grupo, valorar el enriquecimiento personal que supone el
conocimiento de otras lenguas e inculcar una actitud positiva en los alumnos en cuanto al
reconocimiento de la existencia de diferentes formas de comportarse en distintos grupos
sociales. Invitar a los alumnos a que reflexionen sobre sus propias observaciones y
familiarizarlos con el uso estratégico de procedimientos de observación y comparación
tanto en clase como en el entorno familiar y social más próximo permitirá ir potenciando
una actitud de interés y apertura hacia la diversidad cultural y abrirá paso a una perspectiva
intercultural que trascienda los prejuicios y estereotipos negativos.
Para lograr que los alumnos se familiaricen con los elementos más significativos de la
diversidad cultural de España el profesor deberá dar acceso a las muestras más
representativas del patrimonio cultural y ayudar a los alumnos a que identifiquen los
referentes culturales más «universales» y «accesibles». Según el criterio de mayor
universalidad se incluyen, por ejemplo, entre los contenidos de la etapa las ciudades de
los países hispanos con mayor proyección internacional, aunque estas sean consideradas
en su país, por causas demográficas, económicas, políticas, etc., menos importantes que
otras, que estarán recogidas en las etapas posteriores. En cuanto al criterio de accesibilidad
de los referentes culturales, no se trata solo de que los alumnos puedan acceder a
determinadas realidades o productos culturales con mayor o menor facilidad (en fuentes
documentales, en Internet, etc.) sino también de que tengan una mayor frecuencia de
aparición en su entorno social inmediato tanto en España como en los países de origen de
los alumnos. Este criterio, en su doble dimensión, permite relacionar la rentabilidad
pedagógica y la caducidad de los contenidos y establecer una pauta de orden práctico
tanto para la selección de los contenidos como para su distribución en las distintas etapas
del currículo.
Al mismo tiempo, mediante el uso de procedimientos de observación y comparación
que permitan abrirse a otras formas de comportamiento social y a otras percepciones y
actitudes el alumno podrá reconocer y valorar, a partir de la propia experiencia, las normas
y las convenciones más básicas de las relaciones sociales en España, lo que le ayudará a
tomar conciencia de su propia identidad cultural. La selección de los contenidos en esta
etapa se ha hecho a partir del criterio de que resultaran más necesarios para los contactos
y las interacciones de los alumnos, de modo que se ha dado tratamiento a aquellos
aspectos relacionados con temas más cercanos a las experiencias cotidianas del alumno,
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mientras que en etapas posteriores los contenidos que se presentan responden a un
análisis más sistemático de las estructuras sociales y de los fenómenos culturales, que
permite ampliar las experiencias socioculturales inmediatas de los alumnos.
Por otra parte, con el fin de lograr una adecuada y eficaz participación del alumno en
situaciones interculturales el profesor deberá procurar que los alumnos desarrollen
estrategias que les permitan desenvolverse en situaciones interculturales muy básicas, lo
que supone identificar los vacíos que impiden la comunicación en intercambios sociales
básicos del entorno inmediato y familiarizarse con procedimientos para suplir las lagunas
que se tienen respecto a la base común que comparten los hablantes nativos.
Desarrollo de la autonomía
La fase inicial del desarrollo de la autonomía deberá centrarse en el objetivo principal
de fomentar en el alumno la reflexión sobre la diversidad de formas de enfrentarse al
aprendizaje y sobre los factores que pueden condicionar la mayor o menor eficacia en el
acceso a la lengua, como las actitudes y creencias que uno tiene respecto del aprendizaje
o los diferentes estilos que pueden darse a la hora de aprender. Es importante hacer ver
al alumno que la reflexión sobre estos aspectos le permitirá ir adquiriendo gradualmente
un mayor control sobre su propio aprendizaje.
El profesor deberá animar a los alumnos a que den sus primeros pasos en la
planificación de sus propias metas de aprendizaje, mediante el análisis, todavía muy
conducido y pautado, de sus motivaciones, deseos y necesidades de aprendizaje y uso de
la lengua. Al mismo tiempo, es conveniente ir creando en el alumno el hábito de registrar
los progresos que vaya experimentado, sirviéndose de herramientas como el portfolio o el
diario de clase. El descubrimiento por parte del alumno de los medios y oportunidades de
que dispone para el aprendizaje independiente o autodirigido –como, por ejemplo,
materiales y fuentes de consulta, o las situaciones que favorecen el contacto con el
español– y el desarrollo de un uso estratégico de los procedimientos que le permitan
explotar de forma cada vez más eficaz y rentable los tiempos y espacios destinados al
aprendizaje y el uso de la lengua, le permitirán ir desarrollando una autonomía cada vez
mayor en la gestión de los recursos disponibles.
La labor docente en relación con el desarrollo de la autonomía deberá, en definitiva,
procurar que el alumno llegue a familiarizarse con procedimientos de reflexión, introspección
y análisis que le permitan apreciar la importancia del desarrollo y uso de estrategias a lo
largo del proceso de aprendizaje. Que el alumno descubra y comience a ensayar el proceso
consciente de planificación, ejecución, evaluación y reparación que constituye el uso
estratégico de los procedimientos de aprendizaje permitirá sentar las bases para avanzar
en el desarrollo de la autonomía en las siguientes etapas.
Criterios de evaluación
Como se ha indicado en la Introducción, los criterios de evaluación que se recogen en
este apartado tienen carácter general y servirán de base para la elaboración de instrumentos
de evaluación más precisos y detallados, en relación con las distintas actividades
comunicativas y competencias, en un segundo nivel de concreción curricular.
Criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel
Los criterios de evaluación, en la dimensión del alumno como agente social, se
enuncian en relación con las actuaciones lingüísticas previstas en los objetivos de los
niveles A1 y A2, de acuerdo con el tratamiento de los distintos ámbitos –transacciones,
interacciones sociales y textos– en los que se desenvuelve el alumno. Se indican, a este
respecto, las condiciones y restricciones en las que debe desarrollarse la situación
comunicativa, así como el nivel de logro, en distintas categorías (alcance, corrección,
coherencia y cohesión, fluidez y adecuación), en el que debe situarse la actuación
lingüística del alumno.
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Los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel de la dimensión
del alumno como agente social son los siguientes:
Nivel A1.
Condiciones y restricciones (en las que se desarrolla la actividad):
Las situaciones de comunicación son familiares y conocidas por el alumno. Las
situaciones en las que se producen los textos orales no se ven afectadas por ruidos e
interferencias. Los textos escritos son cortos y claros en impresión y caligrafía.
La comunicación se ve facilitada por la presencia de elementos que apoyan visual,
gráfica o gestualmente los mensajes.
El interlocutor, en las interacciones orales, se dirige directamente al alumno, se muestra
cooperativo, articula despacio, con claridad y pronunciando con cuidado, repite lo que el
alumno no comprende y le concede tiempo para que formule sus enunciados.
No existen presiones de tiempo para realizar la actividad.
Nivel de logro:
Alcance:
Utiliza un repertorio básico y ensayado previamente de palabras y frases aisladas
relativas a datos personales y situaciones concretas de su entorno inmediato.
Reconoce un repertorio muy limitado de palabras y expresiones sencillas y habituales
referidas a situaciones concretas en el aula y en los juegos.
Dispone de recursos lingüísticos y no lingüísticos –como señalar y hacer gestos–
rudimentarios para comprender y hacerse comprender.
Las estructuras de sus expresiones son sencillas, referidas al momento presente y a
situaciones concretas.
Comprende frases aisladas.
Corrección:
Hace un uso limitado de unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas sencillas
dentro de un repertorio aprendido.
Tiene una pronunciación comprensible, con cierto esfuerzo, por hablantes nativos
acostumbrados a tratar con hablantes no nativos.
Usa adecuadamente indicaciones temporales sencillas a través de frases (ej. «el
viernes...», «a las tres...», etc.).
Usa adecuadamente algunos signos de puntación, como el punto y la coma.
Coherencia y cohesión:
Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos como «y» o «pero».
Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con muchas
pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la
comunicación.
La comunicación se basa en la repetición, reformulación y corrección de frases.
Interactúa de forma muy sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir
y conceder tiempo para que reformule y rectifique sus enunciados.
Ante un texto escrito se detiene a leer frase por frase, y es capaz de captar nombres,
palabras y frases básicas.
Reproduce el ritmo de una serie de palabras y frases aprendidas.
Adecuación:
Se presenta y saluda de forma adecuada, utiliza expresiones de despedida básicas y
expresa de forma limitada sus reacciones ante las noticias.
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Utiliza fórmulas de cortesía muy sencillas y cotidianas en situaciones ritualizadas.
Usa las fórmulas básicas de saludos y despedida en mensajes escritos.
Nivel A2.
Condiciones y restricciones (en las que se desarrolla la actividad):
Las situaciones comunicativas se refieren al entorno familiar y escolar y son de
contenido predecible. Las situaciones comunicativas orales no se ven afectadas por ruidos
e interferencias. Los textos escritos son cortos, claros en impresión y caligrafía. Se utiliza
un lenguaje estándar y se evita lo coloquial. Se apoyan en elementos visuales.
La comunicación suele verse facilitada por la presencia de elementos que apoyan
visual, gráfica o gestualmente los mensajes.
El interlocutor, en las interacciones orales, se dirige directamente al alumno, se muestra
cooperativo, articula despacio, con claridad y pronunciando con cuidado.
Se concede suficiente tiempo para realizar la actividad.
Los textos orales tienen una pronunciación estándar y son emitidos a una velocidad
lenta y con redundancia. Los textos escritos contienen información concisa y explícita y se
pueden leer cuantas veces se necesite.
Nivel de logro:
Alcance:
Domina un repertorio limitado de vocabulario, relativo a necesidades concretas y
cotidianas.
Combina elementos de modelos, expresiones y fórmulas memorizadas para comunicar
lo que quiere en intercambios sencillos sobre asuntos cotidianos; en situaciones menos
frecuentes, se ve obligado a simplificar el mensaje.
Sabe inferir del contexto el significado probable de las palabras que desconoce, cuando
el texto trata de temas cotidianos.
Corrección:
Utiliza correctamente estructuras gramaticales sencillas, aunque comete errores
básicos de forma sistemática (p. ej., confusión de tiempos verbales, olvido de la
concordancia).
Tiene una pronunciación bastante comprensible, aunque el interlocutor, a veces, tiene
que pedir repeticiones.
Escribe palabras de su vocabulario oral, pero no siempre con una ortografía
normalizada.
Coherencia y cohesión:
Enlaza grupos de palabras con marcadores sencillos como «por eso» o «por último».
Sabe cómo iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara mediante
recursos simples.
Construye con facilidad frases en intercambios breves sobre temas cotidianos, aunque
tiene dudas muy evidentes y dificultades en el comienzo.
Reformula y rectifica sus enunciados y comete errores que no dificultan la
comprensión.
Se desenvuelve con enunciados breves, aislados y con pausas para buscar
expresiones.
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Adecuación:
Se desenvuelve en intercambios sociales breves utilizando fórmulas de cortesía
sencillas y convencionales.
Los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel de las dimensiones
del alumno como hablante intercultural y como aprendiente autónomo serán definidos en
el segundo nivel de concreción curricular, sobre la base de los objetivos de etapa y sus
correspondientes criterios de evaluación, teniendo en cuenta el análisis de las características
y necesidades de los alumnos de cada grupo particular de las ALCE en cuanto a la
competencia cultural y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
Criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de etapa.
En cuanto a las dimensiones del alumno como hablante intercultural y como aprendiente
autónomo, los criterios de evaluación se enuncian con respecto a los comportamientos
observables del alumno y se refieren a la etapa en su conjunto, en relación con los distintos
aspectos que se enuncian en los objetivos correspondientes.
Desde la perspectiva de la competencia intercultural, al observar las intervenciones del
alumno en las tareas y actividades en las que participa, el profesor evaluará el grado en el
que se evidencian los siguientes comportamientos:
En cuanto a la visión que tiene el alumno de la diversidad cultural y su actitud respecto
del español y la cultura española (objetivo de etapa 1):
Manifiesta en sus comentarios, opiniones y valoraciones una actitud de apertura y
curiosidad hacia otras culturas, especialmente la española, y es capaz de abrirse a
realidades nuevas.
Puede identificar aspectos concretos de la cultura española que son diferentes a los
de la cultura del país de residencia y hacer comparaciones equilibradas, sin manifestar
rechazo o prejuicios.
Aprecia en tono positivo las diferencias culturales que se dan en aspectos como las
comidas, el clima, el modo de vestir, las relaciones familiares, etc.
En cuanto al conocimiento del alumno de los referentes culturales y las normas y
convenciones socioculturales de España (objetivo de etapa 2):
Identifica los elementos más significativos y universales de los productos y hechos del
patrimonio cultural de España, de acuerdo con los contenidos de la etapa: nombres de
personajes más relevantes de la vida pública, hechos históricos importantes, obras de arte
más universales y difundidas, artistas más significativos, etc.
Hace un uso estratégico de su conocimiento declarativo de la cultura española a la
hora de entender e interpretar hechos históricos, obras de arte, música, películas, etc.
Revela en sus manifestaciones y actitudes tener conciencia de las peculiaridades de
la cultura española en cuanto a las convenciones más visibles y evidentes (formas de
saludo, gestos, formalidades en la mesa, etc.) en las situaciones de interacción social
(celebraciones, reuniones, encuentros, conversaciones informales, etc.).

Utiliza, aunque de modo todavía tentativo, procedimientos para suplir las lagunas o
vacíos que tiene respecto de la base común de referentes, normas y convenciones que
comparten los hablantes de español en España.
Expresa los progresos que es capaz de experimentar durante las vivencias interculturales
(interpretación de productos culturales y situaciones de interacción social) a medida que
va haciendo un aprovechamiento mayor de sus conocimientos de los referentes y las
convenciones culturales de España.

cve: BOE-A-2010-18555

En cuanto a la participación del alumno en situaciones interculturales (objetivo de
etapa 3):

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 3 de diciembre de 2010

Sec. I. Pág. 100255

Desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía del alumno con respecto a su
aprendizaje, el profesor evaluará el grado en el que se evidencian los siguientes
comportamientos:
En cuanto a la conciencia del alumno sobre su propia autonomía y su capacidad de
fijarse metas de aprendizaje (objetivo de etapa 4):
Identifica los aspectos del aprendizaje en los que necesita más ayuda por parte del
profesor o más apoyo en los materiales de enseñanza.
Se muestra dispuesto a identificar sus propios errores y corregirlos con la ayuda del
profesor.
Aprovecha con interés las oportunidades de comunicarse en español, dentro y fuera
del aula.
Participa en el uso de procedimientos, instrumentos y herramientas de autoevaluación
o evaluación (registro de las metas y objetivos que va alcanzando en instrumentos como
portfolios, diarios de clase, plantillas de autoevaluación, etc.).
En cuanto a la gestión de los recursos por parte del alumno (objetivo de etapa 5):
Se muestra activo a la hora de organizar, con la ayuda del profesor, los tiempos, los
espacios, las tareas, los materiales de aprendizaje, etc., destinados al aprendizaje
autodirigido.
Es capaz de evaluar periódicamente, con la ayuda del profesor, la adecuación de los
recursos empleados y los progresos en el aprendizaje.
En cuanto a los factores psicoafectivos que intervienen en el aprendizaje (objetivo de
etapa 6):
Es capaz de reconocer y expresar los sentimientos, emociones y percepciones que
experimenta durante la realización de las tareas (satisfacción, nerviosismo, ansiedad, etc.).
Se anima a «correr riesgos», aunque todavía limitadamente, en su participación en las
tareas y actividades de clase y deja ver una sensibilidad constructiva con respecto a los
errores que comete.
Interviene y contribuye en las tareas que se desarrollan en grupo y presenta, en
general, una actitud proactiva en la colaboración con los compañeros y con el profesor en
clase.
Acepta con actitud positiva las aportaciones de los compañeros al buen funcionamiento
del grupo y al progreso en el aprendizaje.
En cuanto al desarrollo de estrategias por parte del alumno (objetivo de etapa 7):
Lleva a cabo, con la ayuda del profesor, un uso estratégico de los procedimientos de
planificación, ejecución, evaluación y reparación de las tareas.
Se muestra abierto a descubrir, a partir de las sugerencias del profesor y del trabajo
con los materiales de enseñanza, la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias.
Aprovecha los conocimientos que tiene de la lengua materna y de otras lenguas,
incluidos los que va incorporando del español, para avanzar en el aprendizaje mediante la
aplicación del razonamiento deductivo, el análisis contrastivo, la transferencia, etc.
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Etapa B (niveles B1 y B2)
Objetivos
Objetivos de nivel
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de agente social, será capaz de:
Nivel B1:

Nivel B2:
1. Seguir y proporcionar instrucciones extensas y complejas, siendo capaz de
comprender y describir claramente detalles sobre condiciones, advertencias y formas de
llevar a cabo un procedimiento.
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1. Seguir y proporcionar instrucciones sencillas para realizar tareas cotidianas,
(trabajar en equipo, elaborar de una receta, montar una maqueta poco complicada, hacer
funcionar un juego o un aparato, explicar las normas de un juego de mesa, etc.).
2. Obtener información factual sobre temas relacionados con los intereses del
alumno o con las materias escolares (arte, geografía, ecología, etc.), a partir de fuentes
breves y sencillas (lecturas en libros de textos, artículos de revistas juveniles, paginas
electrónicas, etc.) en registro neutro, tomando notas, pidiendo aclaraciones y resumiendo
fragmentos mediante el uso de las palabras y el orden de los textos originales.
3. Dar información breve, sencilla y previamente preparada mediante textos orales o
escritos sobre temas relacionados con los intereses del alumno (aficiones, como música,
cine, deportes, lecturas, así como hechos y personajes de actualidad, planes futuros, etc.)
o con las materias escolares (ciencias naturales, educación artística, geografía, etc.),
presentando las ideas principales de sus textos con razonable precisión, cediendo la
palabra a otras personas y respondiendo a preguntas complementarias.
4. Relatar hechos sobre asuntos reales (vida escolar, amigos, compras, etc.) o
ficticios (argumentos de libros y películas, etc.) como una secuencia lineal de elementos,
narrando los detalles de sucesos impredecibles (sorpresas, accidentes, etc.) y describiendo
de forma sencilla sentimientos, deseos y reacciones.
5. Obtener y proporcionar objetos y servicios para satisfacer necesidades no muy
habituales (devoluciones de libros y juegos, quejas etc.) y resolver algunos problemas
prácticos en el entorno escolar, en el ámbito familiar o en el contexto social próximo,
siendo capaz de ofrecer explicaciones y argumentos breves pero concretos sobre unas y
otros, así como de proponer posibles soluciones.
6. Participar de forma improvisada, utilizando un registro estándar, en conversaciones
formales e informales sobre temas cotidianos (colegio, compras, viajes, tiempo de ocio,
hechos de actualidad, etc.), siendo capaz de expresar, con razonable claridad y fluidez,
opiniones personales, acuerdos y desacuerdos, así como de influir en el interlocutor.
7. Participar en situaciones sociales cotidianas, utilizando fórmulas convencionales y
un registro neutro, y actuando adecuadamente de acuerdo a las normas de cortesía más
importantes (para expresar buenos deseos, aceptar y rechazar invitaciones, animar en
momentos tristes, etc.)
8. Comprender las ideas principales de textos breves, sencillos y en registro neutro
(cartas personales, artículos de revistas juveniles, informativos radiofónicos, películas de
acción, etc.), sobre temas cotidianos (la escuela, el tiempo de ocio, viajes, hechos de
actualidad, etc.), o de su interés siendo capaz de deducir por el contexto el significado de
palabras desconocidas.
9. Producir textos breves, sencillos y cohesionados (cartas personales, descripciones
detalladas, presentaciones breves y ensayadas, etc.) sobre temas cotidianos (situaciones
de la vida escolar, viajes, hechos de actualidad, etc.), o de su interés, siendo capaz de
resaltar lo que es relevante y de enlazar frases siguiendo una secuencia lineal.
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2. Obtener información sobre temas relacionados con los intereses del alumno o
relacionados con contenidos especializados de las áreas de conocimiento escolar, a partir
de textos extensos y complejos, estructurados con claridad, tomando notas, sintetizando
información de distintas fuentes, buscando detalles relevantes y analizando puntos de
vista.
3. Dar información sobre temas de interés personal o relacionados con contenidos
especializados de las áreas de conocimiento escolar, mediante textos orales o escritos,
presentando las ideas principales con claridad (en debates dirigidos sobre un tema
trabajado en el aula, en presentaciones de un trabajo o lecturas), evaluando ventajas y
desventajas de distintas opciones, formulando hipótesis y respondiendo a preguntas
complementarias con espontaneidad.
4. Relatar hechos reales o ficticios sobre temas de actualidad, dentro del ámbito de
sus intereses o relacionados con contenidos especializados de las áreas de conocimiento
escolar, incluso si incluyen opiniones o análisis, describiendo detalles y emociones,
aportando sus propios puntos de vista sobre los aspectos principales.
5. Obtener y proporcionar lo que necesita, para satisfacer necesidades imprevistas y
para resolver problemas prácticos, ofreciendo explicaciones y argumentos, proponiendo
posibles soluciones y planteando ventajas.
6. Participar de forma improvisada en conversaciones formales e informales, sobre
temas de interés o relacionados con contenidos especializados de las áreas de conocimiento
escolar, siendo capaz de proporcionar explicaciones, realizar hipótesis, defender
argumentos, así como de persuadir al interlocutor.
7. Participar adecuadamente en diferentes tipos de situaciones sociales (visitas,
comidas, celebraciones, etc.), de acuerdo con las convenciones propias de la comunidad
en la que se integra el alumno (para transmitir saludos, formular invitaciones, etc.).
8. Comprender y transferir las ideas principales de textos orales y escritos complejos
(folletos publicitarios, artículos, noticias, entrevistas, documentales, debates) sobre temas
abstractos o concretos de su interés o relacionados con contenidos especializados de las
áreas de conocimiento escolar, en los que se adoptan opiniones personales y se exponen
ventajas y desventajas, identificando el tono y el punto de vista del hablante.
9. Producir textos claros y bien cohesionados sobre temas de sus intereses o
relacionados con contenidos especializados de las áreas de conocimiento escolar
(resúmenes evaluando la información, notas en una clase o debate, descripciones
detalladas, presentaciones ensayadas), relacionando las ideas de forma coherente con
ortografía, puntuación y estructura correcta.
Los objetivos de nivel de las dimensiones del alumno como hablante intercultural y
como aprendiente autónomo serán definidos en el segundo nivel de concreción curricular,
sobre la base de los objetivos de etapa y a partir del análisis de las características y
necesidades de los alumnos de cada grupo particular de las ALCE en cuanto a la
competencia cultural y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
Objetivos de etapa
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de hablante intercultural, llegará a:
1. Acercarse a la diversidad cultural española desde una visión amplia, no condicionada
por la propia identidad cultural:
Propiciar el contacto con otras culturas en general y con la española en particular,
analizando los rasgos básicos de su diversidad.
Reducir la influencia de los prejuicios y los tópicos que pueden provenir de un
conocimiento superficial de las otras culturas.
Valorar el grado en que la adopción de una perspectiva cultural amplia y el enfrentamiento
a nuevas realidades interculturales desde una postura abierta y empática contribuyen a
facilitar los procesos de interacción lingüística y cultural.
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2. Conocer los referentes culturales de España y analizar y contrastar los valores y
las actitudes propias de la cultura española en relación con la cultura del país de
residencia:
Profundizar en el conocimiento de los productos y hechos más relevantes del patrimonio
cultural español –artistas y obras de arte, figuras relevantes del cine, de la música, de la
literatura, etc.– y conocer información básica de los acontecimientos históricos más
relevantes.
Identificar similitudes y diferencias entre la cultura española y la cultura del país de
residencia (aspectos de las condiciones de vida, de relaciones personales y de organización
y de convenciones sociales).
Desarrollar progresivamente una mayor identidad cultural propia y una perspectiva
intercultural a través del análisis y el contraste de las percepciones y los valores de la
cultura española en relación con la cultura del país de residencia.
3. Desenvolverse en situaciones interculturales no demasiado complejas, tomando
conciencia de la propia capacidad para actuar como intermediario cultural entre la cultura
propia y la española:
Superar y compensar los vacíos de conocimiento que puedan darse durante las
situaciones cotidianas de interacción social, mediante estrategias, conocimientos y
destrezas que le permitan actuar con eficacia y adecuación a las normas y convenciones
sociales que rigen la interacción.
Desarrollar una conciencia sobre su identidad intercultural que le permita operar en su
medio habitual y hacer frente a malentendidos y conflictos culturales.
Desarrollar estrategias para establecer contacto con otras culturas, seleccionando, en
las situaciones interculturales, los aspectos de la propia cultura susceptibles de ser
explicados a las personas que no comparten el mismo fondo común.
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de aprendiente autónomo, llegará a:
4. Hacerse con el control de algunos factores que inciden en el aprendizaje y formular
sus metas de aprendizaje teniendo en cuenta los resultados y las exigencias del programa:
Identificar sus puntos fuertes como aprendiente de lenguas y fortalecer su autonomía
en esos aspectos.
Adaptar periódicamente sus metas y objetivos de aprendizaje y uso de la lengua a las
propias necesidades, teniendo en cuenta los objetivos y los contenidos del programa y las
propias condiciones personales (grado de dominio, lagunas y dificultades, deseos y
necesidades, tiempo disponible, etc.).
Valorar los progresos de su aprendizaje y contrastar sus propias percepciones y
valoraciones con las de evaluadores externos (compañeros, profesor, hablantes
nativos, etc.).
5. Aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos que tiene a su disposición:
Seleccionar los recursos adecuados para consultar una duda, practicar o reforzar un
contenido, etc.
Elaborar materiales y recursos propios, destinados al refuerzo o al aprendizaje
autodirigido, a partir de los modelos y sugerencias proporcionados por los compañeros, el
profesor y los materiales de enseñanza.
6. Analizar la influencia de los factores psicoafectivos en el proceso de aprendizaje y
contribuir a la creación y mantenimiento de relaciones de colaboración entre los miembros
del grupo:
Reconocer en uno mismo las competencias personales que pueden favorecer el
proceso de aprendizaje de lenguas (conocimientos, habilidades y destrezas, capacidad
para regular las propias emociones, etc.).
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Desarrollar estrategias para ejercer control sobre los sentimientos que pueden interferir
de forma negativa en el proceso de aprendizaje.
Contribuir con el profesor y los compañeros a la creación y mantenimiento de un clima
adecuado de trabajo en grupo, participando eficazmente en las tareas que se realizan en
grupo con intervenciones, respuestas, sugerencias y evaluaciones.
7. Experimentar el uso estratégico de nuevos procedimientos durante el proceso de
aprendizaje y uso de la lengua:
Flexibilizar y ampliar el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje.
Tomar conciencia del uso y del desarrollo que hace de estrategias en relación con el
tipo de tareas que realiza.
Profundizar en el uso de procedimientos metacognitivos (planificación, ejecución,
evaluación y reparación) durante la realización de las tareas.
Orientaciones metodológicas
La etapa B, correspondiente al estadio de «usuario independiente» del MCER,
comprende los niveles en los que se produce un gradual avance del alumno en el dominio
de las distintas categorías de aprendizaje y uso de la lengua y su progresiva capacidad de
relacionarlas de modo significativo. El alumno dispone ya de una comprensión general del
sistema de la lengua y puede desenvolverse en situaciones del entorno social próximo y
del centro escolar que requieren la aplicación de habilidades y estrategias de comunicación
capaces de dar respuesta a necesidades comunicativas de mayor alcance. La posibilidad
de expresar sentimientos, matices de significado, planes y expectativas, así como el
desarrollo de habilidades discursivas, permiten al alumno participar en transacciones e
interacciones orales de modo cada vez más eficaz, y la ampliación gradual de sus
capacidades le va confiriendo mayor seguridad en su actuación lingüística.
En esta etapa las transacciones e interacciones en las que se espera que el alumno
sea capaz de participar se llevan a cabo, más allá del entorno escolar, en ámbitos del
espacio público, como tiendas y lugares de ocio –cines, museos– donde el alumno acude
acompañado de familiares o amigos. Se trata de situaciones que tienen que ver con
necesidades habituales de la vida cotidiana en el ámbito familiar –y en las visitas a España
o a países hispanos– relacionadas con las comidas, los horarios, las compras, los viajes y
excursiones, etc., e implican ya cierta complejidad en la actuación, así como la capacidad
de desenvolverse ante imprevistos como, por ejemplo, un accidente o un retraso. Los
textos que es capaz de manejar el alumno deben responder a una estructura clara, desde
el punto de vista de la forma y del contenido, con información explícita, y pueden estar
relacionados con temas abstractos de su interés o con los contenidos de las asignaturas
escolares. En las actividades de clase se espera que los textos seleccionados sean lo
suficientemente ricos y variados para provocar el intercambio de puntos de vista y opiniones
personales. Al igual que en la etapa anterior, todo esto tendrá que tenerlo en cuenta el
profesor a la hora de seleccionar el tipo de tareas y actividades más adecuado y aplicar las
pautas de corrección de errores según los objetivos –de corrección formal o de eficacia
comunicativa– que se persigan en cada caso.
La selección de los temas de comunicación responderá a las expectativas e intereses
de los alumnos y estará vinculada a su entorno sociocultural, pero incrementando la
complejidad de las cuestiones planteadas. Aspectos como el vecindario, los amigos, la
alimentación en su conjunto, el deporte, el transporte, el barrio, las normas sociales y, en
general, los aspectos recogidos en los contenidos culturales de la etapa, constituirán el
centro de interés de las tareas y actividades que se seleccionen o diseñen para el trabajo
en clase.
Tareas y actividades
Los objetivos de las tareas y actividades que constituyan las unidades didácticas de
esta etapa, al igual que en la anterior, deberán establecerse sobre la base de los objetivos
de etapa y de nivel y tendrán en cuenta los factores que permitan hacer la adecuada
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gradación de dificultad. Las instrucciones que se den para realizar la tarea admiten en esta
etapa un mayor grado de complejidad que en la etapa anterior y, en el desarrollo de la
tarea, cabe esperar que el alumno sea capaz de procesar más información y más compleja.
Pueden plantearse tareas cuya realización requiera un mayor número de pasos o
actividades, así como establecer entre los pasos relaciones que impliquen un cierto nivel
de procesamiento de la información, transferencia y reutilización en pasos posteriores. Se
espera que el alumno disponga ya de una base general de conocimiento sobre los
referentes culturales tratados en la etapa anterior, así como de los aspectos generales de
carácter sociocultural, por lo que la ayuda previa del profesor para situar la tarea deberá
graduarse en función de lo que sea necesario a lo largo del curso. El alumno en esta etapa
es capaz de procesar la lengua en un grado mayor de corrección, fluidez y adecuación, de
acuerdo con los objetivos y contenidos correspondientes. La mayor autonomía del alumno
hace que tenga una mayor confianza en sí mismo, por lo que el profesor deberá asumir
una actitud de coordinación y de estímulo más que de soporte o eje en la realización de
las actividades.
El tipo de actividades que constituyen las unidades incluye un abanico mucho más
amplio que en la etapa anterior. En el ámbito transaccional pueden plantearse actividades
como hacer reservas, seguir una secuencia de instrucciones o discutir experiencias de
viajes, que requieren habilidades comunicativas de interacción relativamente complejas.
Hacer planes (por ej., de vacaciones), hablar sobre los intereses y expectativas personales,
intercambiar experiencias sobre acontecimientos pasados y ser capaz de hacer todo esto
expresando sentimientos y emociones, requiere diseñar o seleccionar tareas que involucren
a los alumnos, capten su interés y les planteen el reto de dar respuesta a lo que se requiere
en cada paso.
Los textos orales y escritos responderán a las características y condicionamientos de
las actuaciones lingüísticas de la etapa. Los textos serán, en todo caso, sencillos y
estructurados con claridad. Los orales no requerirán una entonación marcada como en la
etapa anterior y podrán ser auténticos si no suponen un nivel alto de complejidad léxica y
gramatical. En los textos escritos ya no es necesario el apoyo en imágenes, aunque puede
ser recomendable si la dificultad del texto lo requiriera.
Tratamiento de la dimensión cultural
En esta etapa el alumno conseguirá, gradualmente, ampliar su interpretación personal
de la realidad cultural asociada al español a partir de los conocimientos que va incorporando
del entorno familiar, de la escuela, de la comunidad social y de los medios de comunicación.
Será capaz también de asumir cierto control de los factores que dificultan el acercamiento
a nuevas realidades culturales –creencias, condicionantes, estereotipos, etc.– y estará en
condiciones de desarrollar destrezas y actitudes que le proporcionen claves de interpretación
de estas nuevas realidades a las que se abre. Al igual que en la etapa anterior, el profesor
puede fomentar esta visión si propicia el intercambio de experiencias, la observación y la
reflexión del alumno con respecto a sus actitudes personales y valoraciones. Si en la etapa
A se pretendía que los alumnos comenzaran a familiarizarse con el uso estratégico de
procedimientos de observación y comparación, en esta etapa debe animárseles a que
ensayen distintos procedimientos y se acostumbren a aplicarlos como forma de ampliar su
visión del mundo y de facilitar el desarrollo de su perspectiva intercultural.
Las tareas y actividades de clase deberán estimular el interés, la curiosidad, la apertura
y la empatía hacia las distintas culturas del territorio español. Reconocer y valorar las
características distintivas de estas diferentes culturas y comportamientos sociales es la
forma más eficaz de avanzar en el desarrollo de la competencia cultural. Es importante en
esta etapa que el alumno se perciba a sí mismo como participante en situaciones
interculturales que le exigen desarrollar nuevas destrezas y actitudes. En su papel de
intermediario cultural el alumno podrá seleccionar los aspectos de la cultura del país de
residencia y de la cultura española que pueden ser comparables y servir así de puente
entre personas que no comparten el mismo fondo común. Esta identidad cultural más
equilibrada le permitirá actuar en su medio habitual y resolver malentendidos y conflictos
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culturales. Para que este papel sea posible el profesor deberá ayudar al alumno a que
adopte una perspectiva autónoma y crítica ante la propia realidad sociocultural e iniciarlo
en la interpretación y explicación de aspectos y prácticas culturales diferentes a otras
personas.
En el tratamiento de los contenidos culturales la etapa supone una evolución en el
criterio de universalidad y accesibilidad. Por lo que respecta a los referentes culturales,
desde los contenidos más universales y accesibles que se presentaban en las listas de la
etapa A se progresa hacia contenidos que incorporan aspectos más específicos de la
realidad cultural como, por ejemplo, los principales referentes de las etapas históricas de
España o los principales géneros de la música popular y tradicional. Se pretende que el
alumno vaya incorporando gradualmente un acervo mayor de conocimientos de los
referentes culturales y, sobre todo, que sea capaz de relacionarlos de modo significativo,
con el fin de que pueda disponer de claves de interpretación que le permitan enfrentarse
con éxito a textos sobre hechos o acontecimientos de la realidad cultural española o
alcanzar una comprensión más amplia de las costumbres y modos de vida en sus viajes a
España y en sus contactos con hablantes de español. La selección de los contenidos
socioculturales supone también en esta etapa una evolución, ya que se progresa desde el
tratamiento de aspectos relacionados con temas cercanos a las experiencias cotidianas
del alumno a un análisis más sistemático de las estructuras sociales y de los fenómenos
culturales, lo que permite avanzar en la comprensión de las experiencias socioculturales
de los alumnos. Así, por ejemplo, si en la etapa anterior se incluían convenciones sociales
y fórmulas básicas en saludos y despedidas en el ámbito familiar más inmediato, en esta
etapa se amplía el campo de actuación del alumno al ámbito público y se incluyen las
convenciones sociales y los comportamientos que rigen los saludos y despedidas entre
desconocidos. En esta etapa se avanza también en la comprensión de los aspectos más
relacionados con las implicaciones interculturales de los hábitos y rituales, como choques
culturales, conflictos y malentendidos.
Desarrollo de la autonomía
En esta etapa el alumno está ya en condiciones de ver por sí mismo que los progresos
en el aprendizaje dependen en gran medida del control que uno ejerza sobre factores
como las actitudes, las percepciones, las creencias o el estilo de aprendizaje. Con ayuda
del profesor podrá encauzar sus propias tendencias y preferencias con el fin de desarrollar
eficazmente su proceso de aprendizaje y uso de la lengua. Para lograr este objetivo es
importante que vaya adquiriendo progresivamente confianza en su capacidad para
aprender y usar la lengua y que aproveche los recursos que tiene a su disposición (tiempos
y espacios, fuentes de consulta, materiales de enseñanza, etc.) para consultar dudas y
practicar o reforzar determinados contenidos.
Es importante que los alumnos establezcan, más allá del programa, sus propias metas
de aprendizaje y sus objetivos personales en cuanto al uso de la lengua. En esta etapa,
una vez que han tomado ya conciencia de las posibilidades que les abre el uso estratégico
de procedimientos de aprendizaje, pueden sentirse más seguros a la hora de alcanzar
este objetivo. Además, con ayuda del profesor, podrán sacar más partido del esfuerzo que
hacen al incorporarse a un sistema nuevo y podrán advertir las ventajas que conlleva el
conocimiento de otras lenguas a la hora de avanzar en el aprendizaje del español. También
resultará eficaz que el alumno lleve algún tipo de registro de sus progresos en la lengua, a
partir de las herramientas que proponga el profesor.
Confiar en la propia capacidad de aprender, atribuir los éxitos al propio esfuerzo y a la
voluntad de superación, mantener una actitud positiva ante el error y ante la importancia
de correr riesgos al practicar la lengua son factores que contribuyen a un avance decidido
en el desarrollo de la autonomía. El profesor deberá tenerlo presente y reforzar este tipo
de actitudes, animando al mismo tiempo a los alumnos a que se sientan libres de expresar
lo que quieren y lo que sienten que necesitan. El trabajo en grupo es el ámbito idóneo para
el desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje y deberán aprovecharse las
tareas y actividades de clase para afianzar conductas de cooperación y reconocimiento de
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las aportaciones de todos. En esta etapa deberá trabajarse en la consolidación por parte
del alumno de los procedimientos metacognitivos –de planificación, ejecución, evaluación
y reparación– en la realización de las tareas, con el fin de ir afianzando el desarrollo
consciente de las propias capacidades respecto del aprendizaje. De este modo podrán
sentarse las bases para que el alumno llegue a tomar las riendas de su propio aprendizaje
y pueda continuarlo por sí mismo, más allá del currículo, a lo largo de toda la vida.
Criterios de evaluación
Como se ha indicado en la Introducción, los criterios de evaluación que se recogen en
este apartado tienen carácter general y servirán de base para la elaboración de instrumentos
de evaluación más precisos y detallados, en relación con las distintas actividades
comunicativas y competencias, en un segundo nivel de concreción curricular.
Criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel
Los criterios de evaluación, en la dimensión del alumno como agente social, se
enuncian en relación con las actuaciones lingüísticas previstas en los objetivos de los
niveles B1 y B2, de acuerdo con el tratamiento de los distintos ámbitos –transacciones,
interacciones sociales y textos– en los que se desenvuelve el alumno. Se indican, a este
respecto, las condiciones y restricciones en las que debe desarrollarse la situación
comunicativa, así como el nivel de logro, en distintas categorías (alcance, corrección,
coherencia y cohesión, fluidez y adecuación), en el que debe situarse la actuación
lingüística del alumno.
Los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel de la dimensión
del alumno como agente social son los siguientes:
Nivel B1:
Condiciones y restricciones (en las que se desarrolla la actividad):
La comunicación no se ve afectada cuando la articulación es clara y el registro utilizado
es neutro.
La presencia de varios participantes en una reunión no impide que el alumno pueda
plantear su punto de vista, pero sí le resulta difícil participar en el debate.
En las interlocuciones con nativos hispanohablantes, el alumno puede tener que pedir
que estos le repitan palabras o frases.
Las presiones de tiempo merman la capacidad del alumno para actuar oralmente o por
escrito.
Los textos serán sencillos y estructurados con claridad. Los textos orales se darán a
una velocidad normal.
No habrá distorsiones graves de sonido.
No necesita preparación previa si se trata de temas conocidos.
Nivel de logro:
Maneja un repertorio lingüístico suficientemente amplio como para tratar asuntos
cotidianos y de su interés sobre temas como la familia, las aficiones, sus intereses, los
viajes y hechos relevantes actuales, aunque con dudas y circunloquios, y es capaz de
destacar los aspectos que considera importantes.
Realiza una amplia gama de funciones lingüísticas mediante los exponentes más
frecuentes en registro neutro.
Las limitaciones léxicas provocan repeticiones y dificultades en la formulación, pero es
capaz de utilizar palabras sencillas que significan algo parecido a lo que quiere transmitir,
pidiendo a su interlocutor que las confirme o corrija.
Sabe inferir del contexto el significado de palabras y oraciones desconocidas cuando
el texto trata de temas que le resultan conocidos.
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Corrección:
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras habituales
relacionadas con situaciones cotidianas.
Domina el vocabulario elemental, aunque comete errores importantes cuando expresa
pensamientos complejos o aborda temas y situaciones poco frecuentes.
Tiene una pronunciación claramente comprensible, aunque comete errores de
pronunciación esporádicos.
Produce una escritura continua con ortografía, puntuación y estructuración
suficientemente correctas como para ser habitualmente comprensible en toda su
extensión.
Coherencia y cohesión:
Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
Sabe cómo iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara sobre
temas cotidianos o de interés personal.
Fluidez:
Puede mantener un discurso de cierta longitud, aunque con pausas evidentes para
ordenar y corregir cuestiones de gramática y léxico.
Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas, mediante una
secuencia lineal de elementos.
Adecuación:
Actúa adecuadamente conforme a las normas de cortesía más importantes.
Utiliza el registro neutro para la realización de los exponentes más habituales de una
amplia gama de funciones lingüísticas.
Nivel B2:
Condiciones y restricciones (en las que se desarrolla la actividad):
La audibilidad de los textos orales y la legibilidad de los escritos puede verse afectada
por ruidos, interferencias o distorsiones de sonido, caligrafía o impresión.
La presencia de varios participantes nativos en una discusión puede dificultar la
participación eficaz del alumno en ella, si estos no modifican su discurso.
Las presiones de tiempo pueden mermar la capacidad del alumno para actuar oralmente
o por escrito, pero normalmente adapta su discurso a la cantidad de tiempo disponible.
Nivel de logro:
Posee un nivel de lengua lo bastante amplio como para hacer descripciones claras,
expresar puntos de vista y desarrollar argumentos sobre temas generales sin evidenciar la
búsqueda de palabras, siendo capaz de utilizar oraciones complejas para ello.
Dispone de un vocabulario amplio sobre temas generales y de su especialidad. Varía
la formulación para evitar repeticiones, aunque las deficiencias léxicas todavía pueden
provocar vacilación y circunloquios.
Utiliza una variedad de estrategias para comprender, incluida la escucha atenta para
captar las ideas principales y la identificación de claves contextuales para comprobar la
comprensión.
Corrección:
Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete errores que
provoquen malentendidos y corrige casi todas sus incorrecciones.
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Posee un grado generalmente alto de precisión léxica, aunque a veces comete
incorrecciones al seleccionar palabras, que no obstaculizan la comunicación.
Posee una pronunciación y una entonación clara y natural, aunque esporádicamente
comete algunos errores de pronunciación.
Produce una escritura continua de acuerdo con las convenciones de organización y de
distribución en párrafos, y con una ortografía y puntuación razonablemente correctas,
aunque a veces se manifiesta en ellas la influencia de la lengua materna.
Coherencia y cohesión:
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para engarzar frases en un
discurso claro y coherente, aunque puede haber algunos pequeños saltos en una
intervención larga.
Utiliza circunloquios y paráfrasis para suplir las carencias de vocabulario.
Inicia, mantiene y termina sus intervenciones adecuadamente, haciendo un uso eficaz
de su turno de palabra.
Fluidez:
Produce discursos con un ritmo bastante regular y, aunque puede dudar mientras
busca estructuras y expresiones, provoca pocas pausas largas.
Participa en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad que hace posible
la interacción habitual con hablantes nativos sin producir tensión en sus interlocutores.
Desarrolla descripciones o narraciones claras, ampliando y apoyando sus puntos de
vista sobre los aspectos principales con detalles y ejemplos adecuados.
Utiliza frases hechas para ganar tiempo con el fin de mantener su turno de palabra
mientras elabora lo que va a decir.
Adecuación:
Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y se relaciona con hablantes
nativos sin exigir de ellos un esfuerzo en la comunicación.
Adapta su discurso al grado de formalidad de la situación y al receptor.
Sabe ajustarse a los cambios de dirección, estilo y énfasis que se producen normalmente
en la conversación.
Los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de nivel de las dimensiones
del alumno como hablante intercultural y como aprendiente autónomo serán definidos en
el segundo nivel de concreción curricular, sobre la base de los objetivos de etapa y sus
correspondientes criterios de evaluación, teniendo en cuenta el análisis de las características
y necesidades de los alumnos de cada grupo particular de las ALCE en cuanto a la
competencia cultural y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
Criterios de evaluación correspondientes a los objetivos de etapa

En cuanto a la visión que tiene el alumno de la diversidad cultural y su actitud respecto
del español y la cultura española (objetivo de etapa 1):
Demuestra apertura hacia otras culturas en general, aceptando y experimentando
sentimientos de simpatía hacia otras creencias y valores.
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Es capaz de identificar situaciones interculturales que suponen un choque lingüístico y
cultural y algunos factores que intervienen en ellas (participantes, causas, características, etc.)
y que pueden desencadenar reacciones negativas.
Sabe reconocer conductas o actitudes cerradas u hostiles a la diversidad cultural,
aunque no puede argumentar todavía de una forma profunda su propia posición respecto
a las diferencias culturales.
En cuanto al conocimiento del alumno de los referentes culturales y las normas y
convenciones socioculturales de España (objetivo de etapa 2):
Maneja con cierta soltura conocimientos concretos sobre hechos culturales y puede
reestructurar y modificar la información que ha interiorizado.
Reconoce e interpreta, en las conversaciones entre hablantes nativos, algunas
alusiones explícitas a datos o hechos relevantes de la vida social y política de actualidad
o a valores y actitudes de los miembros de la sociedad.
Interpreta, en las conversaciones entre hablantes nativos, los comportamientos visibles
y evidentes de los participantes haciendo uso de su conocimiento sociocultural y es capaz
de poner en juego este conocimiento para participar en las interacciones sociales.
En cuanto a la participación del alumno en situaciones interculturales (objetivo de
etapa 3):
Actúa con cierta eficacia y adecuación en las transacciones en las que participa en la
vida diaria, sobre la base de sus conocimientos sobre establecimientos, instituciones,
fuentes de información, normas y convenciones que rigen la interacción, etc., así como de
las destrezas de contacto que se requieran en cada caso.
A veces toma la iniciativa para adoptar patrones de comportamiento de la cultura
española y empieza a ver hechos y situaciones desde el punto de vista de los otros.
En diferentes situaciones marcadas culturalmente puede participar en conversaciones
de forma más libre que en la etapa anterior, por ejemplo comparando y analizando
diferencias, con algunas reflexiones críticas y es capaz de expresarse con cierta
extensión.
Desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía del alumno con respecto a su
aprendizaje, el profesor evaluará el grado en el que se evidencian los siguientes
comportamientos:
En cuanto a la conciencia del alumno sobre su propia autonomía y su capacidad de
fijarse metas de aprendizaje (objetivo de etapa 4):
Es capaz de adaptar periódicamente los objetivos de aprendizaje y uso del español a
las propias necesidades, teniendo en cuenta el programa y las propias condiciones
personales (grado de dominio, lagunas y dificultades, deseos y necesidades, tiempo
disponible, etc.).
Puede plantearse actividades para desarrollar el aprendizaje del español de un modo
autodirigido o independiente, con la ayuda del profesor (explotación de muestras de
lengua, situaciones de inmersión, etc.).
Valora y pondera los progresos que experimenta su proceso de aprendizaje y contrasta
sus propias percepciones y valoraciones con las de otras personas (el profesor, algunos
compañeros, hablantes nativos, etc.).
En cuanto a la gestión de los recursos por parte del alumno (objetivo de etapa 5):
Determina de forma independiente los usos que va a dar a los distintos componentes
de los materiales de enseñanza y aprendizaje: fuentes de consulta, materiales de clase,
ejercicios de refuerzo, etc.
Elabora materiales y recursos propios destinados al refuerzo o al aprendizaje
autodirigido a partir de las sugerencias del profesor (tareas, cuadernos de vocabulario,
archivos de fichas, etc.).
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En cuanto a los factores psicoafectivos que intervienen en el aprendizaje (objetivo de
etapa 6):
Reconoce en sí mismo las competencias personales que pueden favorecer el proceso
de aprendizaje de lenguas (conocimientos y habilidades, capacidad para regular las
propias emociones, etc.).
Va tomando, de forma progresiva y voluntaria, más riesgos durante las tareas de
aprendizaje y uso de la lengua.
Reconoce, en sí mismo y en los compañeros, los comportamientos y actitudes que
pueden generar conflictos o malentendidos y se muestra activo a la hora de conseguir un
buen clima de trabajo en clase.
En cuanto al desarrollo de estrategias por parte del alumno (objetivo de etapa 7):
Lleva a cabo, de forma cada vez más autónoma, un uso estratégico de los procedimientos
de planificación, ejecución, evaluación y reparación de las tareas.
Es capaz de flexibilizar, progresivamente, las propias tendencias y preferencias hacia
el uso y desarrollo de estrategias, con el fin de incorporar otras nuevas.
Es capaz de extrapolar con eficacia lo aprendido de forma consciente a nuevas
situaciones de aprendizaje y uso de la lengua.
Etapa C (nivel C1)
Objetivos
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de agente social, será capaz de:
Llevar a cabo transacciones delicadas o con cierto grado de complejidad:

Seguir y proporcionar instrucciones extensas y complejas, incluso si incluyen
información técnica, relacionadas o no con los contenidos especializados de las áreas de
conocimiento escolar (instrucciones de aparatos electrónicos, montajes de bricolaje,
especificaciones de productos e indicaciones para solicitar o gestionar servicios, etc.).
Obtener información detallada de textos extensos y complejos (artículos especializados,
conferencias, debates, etc.) sobre temas relacionados o no con los contenidos
especializados de las áreas de conocimiento escolar, aunque no estén bien estructurados
o incluyan actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas, siendo capaz de tomar
notas de forma precisa y presentando resúmenes fieles al texto original.
Dar información, mediante textos orales y escritos, sobre una amplitud de temas
complejos, relacionados o no con los contenidos especializados de las áreas de
conocimiento escolar, utilizando los recursos lingüísticos con claridad, flexibilidad y eficacia,
presentando y resaltando sus puntos de vista de forma argumentada, estructurada y con
las conclusiones apropiadas, y siendo capaz de responder a las preguntas que se le
formulen casi sin esfuerzo.
Realizar descripciones y narraciones complejas sobre una variedad amplia de temas,
generales o especializados, reales o ficticios, integrando otros temas, desarrollando
aspectos concretos y estableciendo relaciones y terminando con una conclusión apropiada,
siendo capaz de resaltar lo que considera importante y de hacer uso de las dimensiones
emocional, alusiva y humorística del lenguaje.
Obtener y proporcionar bienes y servicios específicos para satisfacer necesidades
complejas y resolver incidencias (quejas y reclamaciones poco habituales, trámites y
gestiones poco habituales, accidentes, enfermedades, etc.), proporcionando detalles y
explicaciones sin apenas esfuerzo y reaccionando de forma persuasiva.
2. Participar y tomar la iniciativa en interacciones sociales dentro de la comunidad o
de las comunidades sociales y académicas en las que se integre:
Participar en conversaciones formales e informales, sobre temas complejos y
abstractos, relacionados o no con los contenidos especializados de las áreas de
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conocimiento escolar, produciendo un discurso fluido, espontáneo y cohesionado, tomando
la palabra, argumentando su postura de forma convincente, rebatiendo argumentaciones
y persuadiendo de forma convincente a sus interlocutores.
Participar en la mayoría de situaciones sociales de diferentes ámbitos (familiar, público,
académico), tomando la iniciativa cuando sea necesario, de acuerdo con las convenciones
propias de la comunidad en la que se integra el alumno, siendo capaz de adecuar con
razonable eficacia su registro a la situación y a los interlocutores (para dar la bienvenida,
solicitar ser presentado, formular, aceptar y rechazar invitaciones, etc.).
3. Desenvolverse con textos orales o escritos de cierta extensión y complejidad, de
situaciones y temas variados:
Comprender y transferir la información de textos orales y escritos de cierta extensión y
complejidad (documentación especializada, como instrucciones técnicas de un aparato
electrónico, una solicitud de acceso a una universidad, artículos especializados, debates,
y relacionada con contenidos especializados de las áreas de conocimiento escolar),
aunque incluyan coloquialismos o frases idiomáticas, siendo capaz de identificar detalles
sutiles que reflejan actitudes u opiniones tanto implícitas como explícitas.
Producir textos claros, detallados y bien estructurados (presentaciones, exposiciones,
cartas, resúmenes, etc.) sobre temas complejos de ámbitos especializados, utilizando un
repertorio lingüístico amplio, siendo capaz de resaltar las ideas principales, integrar otros
temas, defender puntos de vista con ejemplos adecuados, utilizar la entonación para
transmitir matices sutiles de significado y hacer uso de las dimensiones emocional, alusiva
y humorística del lenguaje.
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de hablante intercultural, llegará a:
4. Aprovechar la diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento de la propia
competencia intercultural, desarrollando un control consciente de las actitudes y factores
afectivos personales en relación con otras culturas en general y con las culturas de los
países hispanos en particular:
Ejercer un control consciente e interiorizar los procedimientos y estrategias que
permiten interpretar y aproximarse a otras realidades culturales en general y a las de los
países hispanos en particular.
Mostrar una actitud abierta y un alto grado de sensibilidad hacia otras culturas, en
particular hacia las de España e Hispanoamérica.
Controlar conscientemente las actitudes y factores afectivos personales a partir de una
conciencia intercultural amplia y comprensiva ante situaciones de choque o estrés cultural
para evitar la intolerancia y el rechazo hacia otras tradiciones y formas de vida.
5. Incorporar al propio acervo cultural una visión amplia y crítica de los referentes
culturales de España y los más representativos de Hispanoamérica y adoptar una
perspectiva intercultural comprensiva de los valores, las actitudes y los comportamientos
que se dan en la vida social española:
Profundizar en el nivel de información de los aspectos culturales españoles de carácter
factual y acercarse a los principales referentes culturales de Hispanoamérica, siendo
capaz de hacer comparaciones y valoraciones críticas desde una perspectiva
intercultural.
Analizar y valorar las actitudes, los comportamientos, las creencias, las relaciones
sociales y los valores morales de los países hispanos desde una perspectiva abierta y
amplia.
Adoptar una perspectiva intercultural integradora, que facilite la armonía de las
actitudes, las creencias y los valores de la cultura española y la del país de residencia,
fortaleciendo, así, una identidad intercultural más amplia.
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6. Desenvolverse con fluidez en situaciones interculturales complejas y delicadas,
asumiendo, cuando sea preciso, el papel de intermediario cultural entre la cultura del país
de residencia y la española:
Desarrollar estrategias que le permitan desenvolverse con relativa comodidad en
situaciones interculturales complejas y delicadas, para asegurar una comunicación
satisfactoria y completa.
Afrontar con eficacia la mayoría de las situaciones en las que se producen malentendidos
culturales, se vea o no involucrado directamente en ellas, siendo capaz, en última instancia,
de mediar de forma eficaz entre miembros de diferentes culturas.
El alumno, en el desarrollo de la dimensión de aprendiente autónomo, llegará a:
7. Gestionar de forma consciente y autónoma el aprendizaje, negociando el programa
a partir de las propias metas y las del resto del grupo, planificando el propio proceso de
aprendizaje y obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles:
Tomar medidas para hacerse con el control consciente de aquellos aspectos del
aprendizaje sobre los que aún no es plenamente autónomo.
Contribuir a las decisiones que se tomen respecto al programa y desplazar hacia el
aprendizaje autodirigido las metas personales a las que el programa no dé respuesta.
Formular objetivos, identificar contenidos, seleccionar y realizar tareas y evaluar los
progresos y resultados, para satisfacer las propias necesidades de aprendizaje.
Buscar recursos y oportunidades para el aprendizaje (fuentes de consulta, materiales
de enseñanza, situaciones de comunicación, etc.).
8. Ejercer control consciente sobre los factores psicoafectivos que influyen en el
proceso de aprendizaje, creando y manteniendo un clima de colaboración, cordialidad y
confianza entre los miembros del grupo:
Establecer control consciente sobre las actitudes que influyen en el proceso de
aprendizaje y uso de la lengua (motivación, ansiedad, capacidad de correr riesgos, actitud
hacia el error, etc.), poniendo especial atención en aquellos aspectos que puedan afectar
negativamente a la propia imagen como aprendiente de lenguas.
Buscar de forma voluntaria y consciente ocasiones para poner en juego los nuevos
recursos que incorpora, empleando los procedimientos adecuados (gestión de los recursos,
planificación del aprendizaje, control de factores afectivos, etc.).
Contribuir de forma consciente, activa y eficaz a la creación y mantenimiento de un
clima adecuado para el trabajo en grupo y neutralizar, cuando sea necesario, conflictos
que impidan el buen funcionamiento del grupo.
9. Desarrollar por propia iniciativa nuevas estrategias durante el proceso de
aprendizaje y uso de la lengua:
Incorporar por propia iniciativa nuevas estrategias de aprendizaje.
Seleccionar, de forma consciente, las estrategias adecuadas en función de los objetivos
de las tareas, los factores contextuales y el tipo de conocimiento que se actualiza.
Transferir, de forma consciente y sistemática, las estrategias que se van incorporando
a otras situaciones, tareas o áreas de aprendizaje y uso de la lengua.
Orientaciones metodológicas
La etapa C comprende el primer nivel -C1de los dos que constituyen el estadio de
«usuario competente» del MCER. De acuerdo con la caracterización general que hace el
MCER, el nivel C1 prevé que el alumno sea capaz de expresarse de forma fluida y
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada
y que haga un uso flexible y efectivo de la lengua con fines sociales y académicos. Prevé
también habilitar al alumno para que sea capaz de comprender una amplia variedad de
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos
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implícitos. El alumno deberá ser capaz, además, de producir textos claros, bien estructurados
y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. Esto supone un nivel de
«dominio operativo eficaz» de la lengua, que posibilita para desenvolverse en un abanico
muy amplio de transacciones e interacciones sociales y que permite desenvolverse con
gran variedad de textos, sobre la base de un conocimiento ya avanzando de las
características propias de los distintos géneros. En este nivel la labor del profesor será
cada vez más orientar al alumno en las posibilidades que tiene a su disposición de avanzar
en el conocimiento de la lengua y darle instrumentos para que pueda profundizar en las
reglas y convenciones que requiere una adecuada participación en las situaciones de
comunicación.
La actuación lingüística del alumno alcanzará en esta etapa un espectro más amplio
en cuanto a los ámbitos en los que se desarrollan las situaciones comunicativas, con una
mayor presencia del ámbito público, una exigencia mayor en cuanto a las habilidades que
requiere el ámbito académico y una aproximación, mediante el conocimiento de los
referentes culturales y socioculturales, a los aspectos más significativos del ámbito
profesional. Se diversifica el círculo de comunidades sociales y académicas al que tiene
acceso al alumno, ya que sus propias circunstancias de edad y madurez requieren
establecer un abanico más amplio de relaciones. Las transacciones a las que se enfrenta
el alumno tienen que ver con todo tipo de necesidades, no solo las habituales y cotidianas,
e incluyen habilidades como pedir información sobre estudios, centros educativos y
universidades, entender instrucciones técnicas de cierta complejidad, adquirir bienes que
requieran permisos o trámites especiales, etc. Las interacciones sociales en las que ha de
ser capaz de participar el alumno pueden producirse en cualquiera de las esferas de la
vida social del alumno, con personas de confianza o personas que no conoce, que muestran
mayor o menor cooperación, y los temas que pueden darse en las conversaciones pueden
ser tanto abstractos como complejos y no siempre sobre asuntos que le resulten familiares.
Los textos que habrá de manejar el alumno en esta etapa pueden tratar sobre temas
abstractos y presentan un desarrollo de cierta extensión. Se incluyen textos literarios que
acompañan a la ampliación de los conocimientos sobre referentes culturales de España y
del mundo hispánico. La información que contienen los textos que se procesan puede
incluir la ironía y el humor, lo que requiere un cierto desarrollo de la competencia intercultural.
El alumno debe estar en condiciones de abordar temas técnicos o con cierto grado de
especialización y emplear registros no habituales. Los textos orales podrán contener
algunos coloquialismos, frases hechas y expresiones idiomáticas que el alumno irá
incorporando con ayuda del profesor.
Tareas y actividades
Al igual que en las etapas anteriores, los objetivos de las tareas y actividades de las
unidades didácticas se establecerán sobre la base de los objetivos de la etapa. Al tratarse
de un nivel avanzado, el alumno está en condiciones de comprender prácticamente todo
tipo de instrucciones que se den para el desarrollo de las tareas. Las posibilidades en
cuanto al planteamiento de las actividades abarcarán distintos niveles de complejidad
tanto en el material lingüístico que sirva de base para las actividades como en el
procesamiento de la lengua que se requiera en los distintos pasos de la tarea. El espectro
de temas es ahora sensiblemente más amplio, por cuanto se han ido incorporando
gradualmente referentes culturales y aspectos de la realidad sociocultural que permiten
una compresión más amplia y diversificada de la realidad española.
El tipo de actividades que conforman las tareas de las unidades didácticas incluye
actuaciones lingüísticas más complejas, que conllevan el procesamiento de un registro
amplio de léxico y un dominio avanzado de las convenciones pragmáticas, por lo que los
factores de adecuación sociolingüística pueden ser por sí mismos objetivos de las tareas
que se propongan. Los alumnos están en condiciones de realizar actividades como variar
el estilo conversacional según el oyente, utilizar estrategias de conversación como tomar
turnos y mantener la palabra, narrar anécdotas e historias personales, discutir problemas
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y ofrecer soluciones o informar de lo que otros han dicho. Son capaces también de escuchar
o leer textos imaginativos por placer e incluso escribir textos cortos de creación con el uso
de ciertos recursos estilísticos.
Los textos orales y escritos presentan en esta etapa cierto grado de complejidad léxica
y gramatical, sin que sea necesario un tratamiento especial que los haga accesibles, ya
que el alumno puede enfrentarse a un variado abanico de muestras de textos en condiciones
similares a las de los hablantes nativos. La intervención del profesor será necesaria solo
para aclarar o matizar aspectos de la lengua o de contexto, sin que sea necesaria la
adaptación de nivel o la manipulación del contenido.
Tratamiento de la dimensión cultural
En la visión de la diversidad cultural del alumno esta etapa supone un salto cualitativo,
en la medida en que implica la búsqueda y el uso consciente de procedimientos y estrategias
para superar estereotipos culturales y actitudes etnocéntricas. La interpretación de las
diferentes realidades culturales desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural, ya iniciada
en la etapa anterior, se consolida ahora mediante la incorporación y la activación estratégica
de conocimientos nuevos y destrezas y actitudes que ponen en juego una sensibilidad
mayor hacia la pluralidad cultural. Los procedimientos de observación y comparación,
presentes a lo largo del currículo, se van incorporando a la forma de actuar del alumno,
que es capaz ahora de sacar mayor provecho de sus experiencias culturales de todo
tipo.
En esta etapa se espera del alumno que sea ya capaz de tomar la iniciativa en su
interés por otras culturas con una actitud de apertura, empatía y sensibilidad, haciendo un
uso consciente de estrategias y procedimientos tanto aprendidos como nuevos. El
desarrollo de actitudes de tolerancia y apertura y la posibilidad cada vez mayor de controlar
situaciones de choque y estrés lingüístico y cultural conforman una competencia cultural
avanzada. Los contenidos culturales y socioculturales de la etapa suponen el acceso a un
abanico más amplio de información, de diferentes épocas, en el caso de los contenidos
culturales, y con distintas perspectivas de análisis, en el caso de los socioculturales. Se
persigue que el alumno pueda aplicar un análisis crítico, desde una perspectiva intercultural,
a la hora de considerar los productos y los hechos del patrimonio cultural de España y, en
cierta medida, de Hispanoamérica y que busque los puntos de encuentro entre las culturas
de los países hispanos en general y la cultura del país de residencia. En el ámbito
sociocultural, los procedimientos de observación y de análisis permitirán al alumno valorar
desde una perspectiva crítica el comportamiento social y las percepciones y las actitudes
de la nueva realidad a la que accede, poniendo mayor énfasis en lo común que en lo
divergente. En el tratamiento de los contenidos culturales esta fase presenta aspectos
diacrónicos de tendencias y autores de la realidad cultural española, e incorpora, en un
apartado específico al hilo de las distintas categorías, aspectos relevantes de la realidad
cultural de Hispanoamérica, como pueden ser, por ejemplo, los principales referentes de
diferentes etapas históricas o los grandes movimientos y tendencias de la historia de la
literatura.
Es importante en esta etapa que el alumno busque por sí mismo los procedimientos
para afrontar transacciones complicadas y que sea capaz de desenvolverse con suficiente
comodidad en interacciones en las que se den estereotipos, sobrentendidos, ironía, etc.
También habrá que capacitar al alumno para que pueda procesar textos cuya interpretación
precise el conocimiento de las claves que comparten los hablantes nativos –memoria
histórica, fondo cultural compartido, etc.–. Como intermediario cultural el alumno será
capaz de tomar iniciativas en el desarrollo de habilidades que le permitan mantener
contacto con otras culturas, ayudar a otras personas a hacerlo y mediar en situaciones que
puedan suponer algún tipo de conflicto o malentendido.
Desarrollo de la autonomía
El progreso en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje supone en esta etapa
lograr el objetivo de que el alumno alcance un control consciente de los factores que
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intervienen en el proceso de aprendizaje y que sea capaz de buscar por sí mismo nuevas
formas de lograr un aprendizaje más rápido y eficaz. El profesor deberá ayudar al alumno
a que tome decisiones respecto al programa, para lo que deberá mostrarse flexible y
atento a las necesidades particulares de los miembros del grupo. Y deberá poner los
medios para que el alumno pueda alcanzar mediante el aprendizaje autodirigido las metas
personales que él mismo se plantee y a las el programa no dé respuesta. El alumno tiene
ya preparación suficiente para formular sus propios objetivos, identificar los contenidos
que necesita, seleccionar las actividades adecuadas y evaluar sus progresos y resultados
para satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje y uso de la lengua. El profesor
deberá acompañarlo en este proceso y darle en todo momento las orientaciones que vaya
necesitando.
La creación de relaciones de cordialidad, confianza y cooperación con el grupo, así
como el conocimiento del potencial propio y el de los compañeros, son factores que cobran
ahora una nueva dimensión y permiten obtener el máximo provecho para todos. Una vez
identificado el propio estilo de aprendizaje, la posibilidad de experimentar y evaluar nuevos
procedimientos que se adecuen mejor al propio estilo y a las tareas que se realizan en
cada momento es un modo de avanzar en el desarrollo a lo largo plazo del interés por la
lengua y el aprendizaje. A medida que va consolidando su autonomía el alumno será más
capaz de transferir, de forma consciente y sistemática, las estrategias que va incorporando
a nuevas situaciones, tareas o áreas de aprendizaje y uso de la lengua. Este avance se
llevará a cabo, siempre con la ayuda del profesor, a partir de una actitud del alumno
comprometida con el logro de objetivos personales a lo largo de toda la vida.
Criterios de evaluación
Como se ha indicado en las etapas anteriores, los criterios de evaluación que se
recogen en este apartado tienen carácter general y servirán de base para la elaboración
de instrumentos de evaluación más precisos y detallados, en relación con las distintas
actividades comunicativas y competencias, en un segundo nivel de concreción curricular.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos del alumno como agente
social se enuncian en relación con las actuaciones lingüísticas previstas en los objetivos,
de acuerdo con el tratamiento de los distintos ámbitos –transacciones, interacciones
sociales y textos en los que se desenvuelve el alumno. Se indican, a este respecto, las
condiciones y restricciones en las que se debe desarrollarse de la situación comunicativa,
así como el nivel de logro, en distintas categorías (alcance, corrección, coherencia y
cohesión, fluidez y adecuación), en el que debe situarse la actuación lingüística del alumno.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
Condiciones y restricciones (en las que se desarrolla la actividad):
La audibilidad de los textos orales y la legibilidad de los escritos puede verse afectada
por ruidos, interferencias o distorsiones de sonido, caligrafía o impresión.
La presencia de varios participantes nativos en una discusión no dificulta la participación
eficaz del alumno en ella.
Bajo presiones de tiempo, el alumno adapta su discurso a la cantidad de tiempo
disponible.
Alcance:
Tiene un buen dominio de un amplio abanico de recursos lingüísticos, que le permite
escoger la formulación más adecuada para expresarse con claridad y estilo apropiado
sobre una gran variedad de temas generales, académicos, profesionales y de ocio sin
tener que restringir lo que quiere decir.
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Dispone de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura sus deficiencias
mediante circunloquios. Apenas se le nota que busca expresiones o que utiliza estrategias
de evitación. Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales.
Utiliza claves contextuales, gramaticales y léxicas para inferir la actitud, la predisposición
mental y las intenciones y para prever lo que va a ocurrir.
Sortea las dificultades que encuentra formulando de modo distinto aquello que quiere
comunicar, sin interrumpir por ello la fluidez del discurso.
Corrección:
Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo sistemático. Comete pocos
errores y apenas se notan.
Tiene un alto grado de precisión léxica, aunque comete pequeños y esporádicos
deslices.
Tiene un alto dominio de la pronunciación y la entonación, siendo capaz de variar la
entonación cuando necesita resaltar algo o para expresar ciertos matices sutiles de
significado.
Escribe con una estructura, distribución en párrafos y puntuación correctas. La
ortografía también es correcta, salvo deslices de carácter esporádico.
Coherencia y cohesión:
Produce un discurso claro, fluido y bien estructurado, mostrando un uso adecuado de
criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión.
Selecciona la frase apropiada de entre una serie de posibles enunciados con el fin de
tomar la palabra o de ganar tiempo para pensar mientras mantiene el turno.
Fluidez oral:
Se expresa con fluidez y espontaneidad, con pocas vacilaciones. Solo un tema
conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso.
Realiza descripciones y narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando
aspectos concretos y terminando con una conclusión apropiada.
Relaciona sus intervenciones con los demás interlocutores de forma fluida sin muestras
muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.
Adecuación:

En cuanto a las dimensiones del alumno como hablante intercultural y como aprendiente
autónomo, los criterios de evaluación se enuncian con respecto a los comportamientos
observables del alumno, en relación con los distintos aspectos que se recogen en los
objetivos correspondientes.
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Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo los usos
emocional, alusivo y humorístico.
Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia
cambios de registro; sin embargo, puede que necesite confirmar detalles esporádicos,
sobre todo si el acento es desconocido.
Actúa correctamente con bastante naturalidad eligiendo las frases adecuadas para
introducir sus comentarios con el fin de tomar, mantener, dar la palabra, concluir sus
intervenciones o tomarse tiempo para pensar.
Utiliza la lengua y las normas de cortesía con flexibilidad y eficacia en situaciones
formales e informales y en situaciones interculturales.
Utiliza el registro adecuado a cada tipo de situación y se desenvuelve en distintos
registros (familiar, neutro, formal, etc.).
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Desde la perspectiva de la competencia intercultural, al observar las intervenciones del
alumno en las tareas y actividades en las que participa, el profesor evaluará el grado en el
que se evidencian los siguientes comportamientos:
En cuanto a la visión que tiene el alumno de la diversidad cultural y su actitud respecto
del español y la cultura española (objetivo 4):
Es capaz de expresar adecuadamente su postura hacia las situaciones culturalmente
diferentes y hacia los comportamientos marcados culturalmente.
Muestra interés por incorporar el conocimiento necesario para interpretar y comprender
nuevos aspectos de la cultura de España y los países hispanos (valores y creencias
religiosas, sociales y políticas, aspectos sociolingüísticos, etc.).
Es capaz de expresar empatía hacia situaciones representativas de distintas culturas
y muestra respeto hacia los otros, sus creencias y valores.
Afronta con naturalidad, aplicando su competencia intercultural, situaciones en las que
se da incertidumbre por falta de referentes para interpretar lo que ocurre.
En cuanto al conocimiento del alumno de los referentes culturales de España y los
países hispanos y las normas y convenciones socioculturales (objetivo 5):
Utiliza de forma eficaz el conocimiento declarativo –referentes sobre las instituciones,
la organización territorial, las infraestructuras y servicios, etc.– para realizar con éxito
transacciones de cierta complejidad, hacer uso de servicios, consultar textos, interpretar
documentos, etc.
Se desenvuelve con soltura en las interacciones que se producen en el ámbito público
gracias a su conocimiento de las normas y convenciones sociales básicas.
Puede hablar, explicar y comentar las diferencias culturales aprendidas, contrastándolas
con su propia experiencia, y las tradiciones locales y nacionales.
Se muestra activo, al observar interacciones entre hablantes nativos, en incorporar
nuevos conocimientos en cuanto a creencias, valores, símbolos, etc., que le permitirán
interpretar de forma adecuada los comportamientos, actitudes, opiniones, etc.
Es capaz de interpretar el significado de los textos que contengan referencias
socioculturales explícitas y, en ocasiones, implícitas (referencias históricas y culturales,
claves de ironía o humor, etc.).
En cuanto a la participación del alumno en situaciones interculturales (objetivo 6):
Es capaz de participar en conversaciones en diferentes situaciones culturalmente
marcadas, expresando, comparando y analizando de forma crítica y reflexionando sobre
las diferencias.
Selecciona y pone en juego las estrategias adecuadas que le permitan salvar las
lagunas en relación con el fondo común que comparten los hablantes nativos al comunicarse,
de manera que la comunicación fluya.
Puede desempeñar el papel de mediador en los encuentros culturales, maneja la
ambigüedad y ofrece ayuda y apoyo a los otros, demostrando que el propio punto de vista
está condicionado culturalmente.
Puede identificar, desde diferentes perspectivas culturales, algunas situaciones de
conflicto relacionadas con prácticas, valores o significaciones divergentes entre miembros
de diferentes culturas.
Es capaz de interpretar documentos y textos de la cultura española adoptando una
perspectiva intercultural, con el fin de transmitirlos a personas de otras culturas.
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Desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía del alumno con respecto a su
aprendizaje, el profesor evaluará el grado en el que se evidencian los siguientes
comportamientos:
En cuanto a la conciencia del alumno sobre su propia autonomía y su capacidad de
fijarse metas de aprendizaje y gestionar los recursos de aprendizaje (objetivo 7):
Es capaz de definir con precisión sus propias metas y objetivos de aprendizaje y uso
del español, así como el grado de corrección que se precisa alcanzar y las formas de
suplir eventuales carencias.
Toma iniciativas para hacerse con el control de los aspectos del aprendizaje sobre los
que aún no lo ejerce (desarrollo de estrategias, gestión de recursos, autoevaluación, etc.).
Es activo en la búsqueda de nuevas formas de desarrollar el proceso de aprendizaje,
avanzando en el uso estratégico de procedimientos (modalidades de trabajo, tipología de
tareas, selección, procesamiento y recuperación de la información, etc.).
Selecciona los recursos que resulten más apropiados y útiles en la realización de cada
tarea (diccionarios, fuentes de consulta, etc.).
Identifica los objetivos personales que puede alcanzar por medio del aprendizaje
autodirigido y selecciona los recursos necesarios (fuentes de consulta, lecturas graduadas,
ejercicios en diferentes soportes, etc.).
En cuanto a los factores psicoafectivos que intervienen en el aprendizaje (objetivo 8):
Refuerza de forma consciente los sentimientos y las actitudes positivas hacia el
aprendizaje y uso de la lengua (desafío, curiosidad, refuerzo positivo, control de las
reacciones negativas etc.).
Atribuye los errores a causas concretas (carencia de recursos, fallos en la planificación
y en la ejecución de las tareas, etc.) y repara los propios errores aplicando y diversificando
procedimientos y desarrollando nuevas estrategias.
Contribuye a prevenir, evitar o neutralizar eventuales conflictos que impidan o deterioren
el buen funcionamiento del grupo.
Acepta e integra de forma provechosa en el propio proceso de aprendizaje la evaluación
que realizan los compañeros del grupo.
En cuanto al desarrollo de estrategias por parte del alumno (objetivo 9):
Selecciona las estrategias adecuadas en función de los objetivos de las tareas, los
factores contextuales y el tipo de conocimiento que se requiere.
Transfiere, de forma sistemática, las estrategias que va incorporando a otras situaciones,
tareas o áreas de aprendizaje y uso de la lengua.
Emplea el conocimiento metalingüístico para la interpretación de nuevos fenómenos del
sistema de la lengua a los que se enfrenta (inferencia de reglas, sistematizaciones, etc.).
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CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Componente funcional
Índice
Contenidos de Funciones.
Dar y pedir información.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

Identificar.
Pedir información.
Dar información.
Pedir confirmación.
Confirmar la información previa.
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.

Pedir opinión.
Dar una opinión.
Pedir valoración.
Valorar.
Expresar aprobación y desaprobación.
Preguntar si se está de acuerdo.
Expresar acuerdo y desacuerdo.
Expresar certeza y evidencia.
Expresar posibilidad.
Expresar obligación y necesidad.
Preguntar por el conocimiento de algo y la habilidad para hacer algo.
Expresar conocimiento, desconocimiento y habilidad para hacer algo.
Preguntar si se recuerda o se ha olvidado.
Expresar que se recuerda y que no se recuerda.

Expresar gustos, deseos y sentimientos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

Preguntar por gustos, intereses.
Expresar gustos, intereses.
Expresar aversión.
Preguntar por deseos.
Expresar deseos.
Preguntar por planes e intenciones.
Expresar planes e intenciones.
Preguntar por el estado de ánimo.
Expresar alegría, satisfacción y diversión.
Expresar tristeza y aflicción.
Expresar aburrimiento y hartazgo.
Expresar enfado e indignación.
Expresar miedo, nerviosismo y preocupación.
Expresar empatía.
Expresar alivio y esperanza.
Expresar decepción y resignación.
Expresar arrepentimiento.
Expresar vergüenza.
Expresar sorpresa y extrañeza.
Expresar admiración y orgullo.
Expresar afecto.
Expresar sensaciones físicas.
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Influir en el interlocutor.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
5.

Relacionarse socialmente.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
6.

Dar una orden o instrucción.
Pedir ayuda, favores y objetos.
Responder a una orden o petición.
Pedir permiso.
Dar permiso.
Denegar permiso.
Prohibir.
Rechazar una prohibición.
Proponer y sugerir.
Ofrecer e invitar.
Aceptar una propuesta, ofrecimiento o invitación.
Rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación.
Aconsejar.
Advertir.
Amenazar.
Reprochar.
Prometer y comprometerse.
Animar, tranquilizar y consolar.
Saludar.
Responder a un saludo.
Dirigirse a alguien.
Presentar a alguien.
Responder a una presentación.
Dar la bienvenida.
Responder a una bienvenida.
Disculparse.
Responder a una disculpa.
Agradecer.
Responder a un agradecimiento.
Felicitar y formular buenos deseos.
Responder a felicitaciones y buenos deseos.
Despedirse.
Proponer un brindis.
Dar el pésame.

Estructurar el discurso.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar por una persona y responder.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar que comience un relato y reaccionar.
Introducir el tema del relato y reaccionar.
Indicar que se sigue el relato con interés.
Controlar la atención del interlocutor.
Organizar la información y conectar elementos.
Introducir palabras de otros.
Interrumpir.
Pedir a alguien que guarde silencio.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Concluir el relato.
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Contenidos de Pragmática.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.

Construcción e interpretación del discurso.
Mantenimiento del referente y del hilo discursivo.
Marcadores del discurso.
La deixis.
Desplazamiento en el orden de los elementos oracionales.
Procedimientos de cita.
Valores ilocutivos de los enunciados interrogativos.
La expresión de la negación.
Significados interpretados.
Modalización.

2.1 Intensificación o refuerzo.
2.2 Atenuación o minimización.
2.3 Los valores modales de la entonación y de otros elementos suprasegmentales.
2.4 Desplazamiento de la perspectiva temporal.
3.
3.1

Conducta interaccional.
Cortesía verbal atenuadora.

3.1.1 Atenuación del papel del hablante o del oyente.
3.1.2 Atenuación del acto amenazador.
Cortesía verbal valorizante.
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CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Componente nocional
Índice
Contenidos de Nociones generales.
1.

Nociones existenciales.

1.1 Existencia, inexistencia.
1.2 Presencia, ausencia.
1.3 Disponibilidad, no disponibilidad.
1.4 Acontecimiento.
1.5 Certeza, incertidumbre.
1.6 Realidad, ficción.
1.7 Necesidad, contingencia, obligación.
1.8 Generalidad, especificidad.
2.

Nociones cuantitativas.

2.1 Cantidad numérica.
2.2 Cantidad relativa.
2.3 Aumento, disminución.
2.4 Grado.
2.5 Medidas.
3.

Nociones espaciales.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.

Localización.
Posición.
Distancia.
Movimiento, estabilidad.
Orientación, dirección.
Orden.
Origen.
Nociones temporales.

4.1 Referencias generales.
4.2 Localización en el tiempo.
4.3 Simultaneidad, anterioridad, posterioridad.
4.4 Anticipación, puntualidad, retraso.
4.5 Inicio, finalización.
4.6 Continuación.
4.7 Duración, transcurso.
4.8 Frecuencia, repetición.
4.9 Cambio, permanencia.
Nociones cualitativas.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Cualidad general.
Formas y figuras.
Consistencia, resistencia.
Textura, acabado.
Humedad, sequedad.
Materia.
Visibilidad, visión.
Audibilidad, audición.
Sabor.
Olor.

cve: BOE-A-2010-18555
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5.11 Color.
5.12 Edad, vejez.
6.

Nociones evaluativas.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.
7.1
7.2

Evaluación general.
Valor, precio.
Adecuación, conformidad.
Corrección, precisión, claridad.
Interés.
Éxito, logro.
Utilidad, uso.
Capacidad, competencia.
Normalidad.
Facilidad.

Nociones mentales.
Reflexión, conocimiento.
Expresión verbal.

Contenidos de Nociones específicas.
1.

Individuo: Dimensión física.

1.1 Partes del cuerpo.
1.2 Características físicas.
1.3 Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo.
1.4 Ciclo de la vida y reproducción.
2.
2.1
2.2
2.3
3.

Individuo: Dimensión perceptiva y anímica.
Carácter y personalidad.
Sentimientos y estados de ánimo.
Sensaciones y percepciones físicas.
Identidad personal.

3.1
3.2
3.3

Datos personales.
Documentación.
Objetos personales.

4.

Relaciones personales.

4.1 Relaciones familiares.
4.2 Relaciones sociales.
4.3 Celebraciones y actos familiares y sociales.
4.4 Actitudes y formas de comportarse.
5.1 Dieta y nutrición.
5.2 Bebidas.
5.3 Alimentos.
5.4 Recetas y platos.
5.5 Utensilios de cocina y mesa.
5.6 Restaurante.
6.

Educación.

6.1 Sistema educativo.
6.2 Aprendizaje, enseñanza y evaluación.

cve: BOE-A-2010-18555
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Lenguaje de aula.
Material educativo y mobiliario de aula.

7. Trabajo.
7.1 Profesiones y cargos.
7.2 Actividad laboral.
8.

Ocio.

8.1 Tiempo libre y entretenimiento.
8.2 Espectáculos y exposiciones.
8.3 Deportes.
8.4 Juegos.
9.

Información y medios de comunicación.

9.1 Información y comunicación.
9.2 Correspondencia escrita.
9.3 Teléfono.
9.4 Prensa, televisión y radio.
9.5 Internet.
10.

Vivienda.

10.1 Acciones relacionadas con la vivienda.
10.2 Características de la vivienda.
10.3 Actividades domésticas.
10.4 Objetos domésticos y decoración.
11. Servicios.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Servicio postal.
Servicios de transporte.
Servicios sanitarios.
Servicios de protección y seguridad.
Servicios sociales.
Servicios de abastecimiento público.

12.

Compras, tiendas y establecimientos.

12.1 Lugares, personas y actividades.
12.2 Ropa, calzado y complementos.
12.3 Alimentación.
12.4 Pagos.
13.1
13.2
13.3
14.

Salud e higiene.
Salud y enfermedades.
Medicina y medicamentos.
Higiene y estética.
Viajes, alojamiento y transporte.

14.1 Viajes.
14.2 Alojamiento.
14.3 Transportes.
15.
15.1
15.2

Economía e industria.
Economía y dinero.
Comercio, empresa e industria.
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16.1
16.2
16.3
16.4
17.
17.1
17.2
17.3
17.4
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Ciencia y tecnología.
Cuestiones generales.
Biología, física, química.
Matemáticas.
Informática y nuevas tecnologías.
Gobierno, política y sociedad.
Vida en comunidad y conducta social.
Política y gobierno.
Ley y justicia.
Religión.

18. Actividades artísticas.
18.1 Literatura y pensamiento.
18.2 Música.
18.3 Cine y artes escénicas.
18.4 Arquitectura y artes plásticas.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

Geografía y naturaleza.
Universo y espacio.
Geografía.
Espacios urbanos y rústicos.
Clima y tiempo atmosférico.
Fauna y flora.
Problemas medioambientales y desastres naturales.

cve: BOE-A-2010-18555

19.

Esa palabra no existe en español.

1.1. Existencia, inexistencia

B1

formar un equipo

ocasionar un problema

En este curso las becas son casi
inexistentes.

B2

extinguirse una especie

extinguir un incendio

abolir una ley

fomentar el deporte

concebir un hijo

La prueba consta de dos partes.

El sistema solar está constituido por ocho
planetas.

constituir un gobierno, hacerse una idea general,
formarse una imagen equivocada

generar riqueza, despertar interés

una tensión palpable

1.1. Existencia, inexistencia

C1
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hacer un dibujo

No hay ninguna tienda de caramelos en
esta calle.

A2
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Ser un niño/una niña

Vivo en Londres.

Tengo muchos juguetes.

1.1. Existencia, inexistencia

A1

1. Nociones existenciales

Contenidos de Nociones generales
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Con azúcar, por favor.

Ya estoy listo.

Tengo caramelos para todos.

No hay leche.

Ahora mismo no se puede poner, ¿quieres
dejar algún recado?

La silla está ocupada.

B2

He dejado el móvil en la mesa, está a la
vista.

poner una película, quitar un cuadro

faltar a clase

Mi compañero está ausente.

los asistentes a una conferencia

No estamos dispuestos a esperar tanto
tiempo.

El DVD estará disponible la semana
próxima.

1.3. Disponibilidad, no disponibilidad

No hay nada en la caja.

1.2. Presencia, ausencia

B1

carecer de educación, disponer de medios

un precio inasequible, una persona accesible

tener disponibilidad

1.3. Disponibilidad, no
disponibilidad

Éramos cuatro gatos.

frecuentar un lugar

difundir una noticia, propagar una enfermedad

un examen presencial

1.2. Presencia, ausencia

dar lugar a una situación

C1
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1.3. Disponibilidad, no disponibilidad

Mi amiga no está aquí

Hay cuatro niñas en la foto.

1.2. Presencia, ausencia

A1
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Hay una película muy interesante.

Ocurrió hace muchos años.
suspender una representación

celebrar una fiesta
cancelar un concierto

1.5. Certeza, incertidumbre

Fue una casualidad que nos
encontráramos ayer.

contar con ayuda

Sobran tres entradas.

Nos faltan 10 €.

Solo queda una botella de leche.

El juego se agotó hace una hora en
todas las tiendas.

El CD aún no está a la venta.

B2

¿Qué ha pasado?

El concierto es en el teatro que está al
lado de tu casa.

1.4. Acontecimiento

No hay leche suficiente.

B1

1.5. Certeza, incertidumbre

Se dio la casualidad de que ese día estaba allí el
médico.

La guerra estalló en marzo de ese año.

La excursión del domingo pasado fue una
odisea.

1.4. Acontecimiento

C1
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La clase es el lunes por la tarde.
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1.4. Acontecimiento

A1
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1.6. Realidad, ficción

B1

La historia que contó Jorge es un poco
surrealista y no me creo nada.

Este queso es mejor, sin duda alguna.

Igual se ha olvidado de llamar.

B2

Tiene mucha imaginación, siempre escribe las
mejores historias.

El proyecto por fin se ha hecho realidad.

1.6. Realidad, ficción

Sin lugar a dudas, se trata de su mejor novela.

Cabe la posibilidad de que se trate de un error.

Sabemos con toda seguridad que no ha habido
un malentendido.
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1.6. Realidad, ficción
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Esta información puede ser utilizada en su
totalidad.

una creencia generalizada, un rumor extendido

el conjunto de la población

1.8. Generalidad, especificidad

Tuvo que actuar así por necesidad.

Algunas personas tienen necesidad de estar
siempre rodeadas de gente.

1.7. Necesidad, contingencia,
obligación

C1
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fijarse en los detalles

un objeto personal

un caso concreto

una característica española

B2
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Es un bolso muy original.

1.8. Generalidad, especificidad

1.8. [--]

B1
1.7. Necesidad, contingencia, obligación

A2

1.7. Necesidad, contingencia, obligación

A1
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nada de dinero

Casi todos vinieron a la fiesta.

el 20% de los centros de secundaria

Tendrá unos 20 años.

la mayoría de los alemanes, la mitad de
los alumnos

un trozo de tarta, un ramo de flores

2.2. Cantidad relativa

Este año los precios han subido un 3 %.

Hay 75 euros en total.

2.1. Cantidad numérica

B1

Al maratón acudieron entre treinta y
cuarenta mil personas.

Metimos al menos doce canastas en el
primer cuarto.

El hotel tendría alrededor de cien
habitaciones.

muchos de mis amigos

una parte de la tarta, una porción de
queso

una asociación de vecinos, una banda
de música

Fui de vacaciones con dos de mis
primos.

B2

Había como mucho diez personas.

un descuento ridículo

un valor incalculable

una cantidad considerable, un grupo numeroso

montañas de papeles, toneladas de residuos

un montón de gente

rodaja de merluza, trago de agua, sorbo de
agua, copo de nieve, puñado de caramelos,
dosis de paciencia, lote de productos, pizca de
sal

2.2. Cantidad relativa

2.1. Cantidad numérica

C1
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Tengo bastantes amigos.

En la clase hay más de diez personas.

Vivimos en el cuarto piso.

Mi colegio tiene 250 alumnos

A2
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Más pan, por favor.

2.2. Cantidad relativa

Tengo 8 años.

2.1. Cantidad numérica

A1

2. Nociones cuantitativas
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La habitación de Juan es tan grande
como esta clase.

Tengo demasiado calor.

¡Qué interesante!

Me gustan mucho los deportes, sobre todo
el tenis.

No ha comido casi nada.

2.4. Grado

Las camisas tienen un 10% de descuento.

2.3. Aumento, disminución

B1

cambiar por completo

Es totalmente falso.

Me gusta la música moderna,
principalmente el pop.

Cada vez tiene más trabajo.

B2

presentar en líneas generales, explicar en

odiar a muerte, disfrutar a lo grande

Ya sabes lo mucho que te quiero.

Ni te imaginas lo grande que es.

¡Lo que nos hemos reído!

2.4. Grado

Cuando estamos en casa de los abuelos salimos
cinco veces más.

La tensión en la zona va en aumento.

agravarse la crisis, agudizarse los síntomas

un ascenso de temperaturas, una caída de los
precios

2.3. Aumento, disminución

dos tercios de la población

dividir a partes iguales

una fracción de segundo, un décimo de lotería
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Me gusta mucho.

A2
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2.4. Grado

2.3. [--]
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Temperatura

Volumen, capacidad

¿Cuánto pesas?

Peso

Hay muchos kilómetros hasta mi pueblo.

La piscina está a 30 km. de aquí.

Distancia, velocidad

¿Qué número calzas?

¿Qué talla usas?

Tienen las mismas medidas.

La cama mide dos metros.

No cabe; es demasiado grande.

Distancia, velocidad

Se hacen trajes a medida.

La playa tiene unos 2 kilómetros de
longitud.

El armario tiene 2 metros de alto, 1 de
ancho y 60 cms. de fondo.

Tamaño

¡Cuánto se divierten!

¡Cuánta nieve!

Está muy alto para su edad.

B2

Peso

Distancia, velocidad

Tiene una anchura considerable.

El cartel tiene un tamaño de 70 x 50 cm.

una letra minúscula, un escándalo mayúsculo

Tamaño

2.5. Medidas

celebrar por todo lo alto

detalle

C1
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Temperatura

Superficie

Peso

No entiendo, más despacio, por favor.

Distancia, velocidad

B1

Núm. 292

Distancia, velocidad

Tamaño

Tamaño

Tamaño

2.5. Medidas

A2

2.5. Medidas

A1
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A2

Temperatura

Volumen, capacidad

Mi habitación mide 10 metros cuadrados.

Mi casa tiene mucho espacio.

En esta zona no se puede fumar.

Superficie

Mi peso es normal, ni mucho ni poco.

Peso

poco a poco

Iba a 100 kilómetros por hora.

B1

un alimento congelado, un viento

Temperatura

llenarse de agua

El disco tiene una capacidad de 20 GB.

El frigorífico tiene 20% más de
capacidad.

Volumen, capacidad

Superficie

Peso

B2

Temperatura

El público abarrotó el local.

Los libros ocupan toda la estantería.

Hubo que evacuar el edificio.

Volumen, capacidad

El terreno tiene una extensión de 2.000
hectáreas.

una llanura extensa, un espacio reducido

Superficie

C1
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¿En qué zona vives?

A2

3.2. Posición

Había gente por todas partes.

No lo he visto en ninguna parte.

3.1. Localización

B1

un refresco del tiempo

Hoy estamos a 18 grados.

B1

Estoy tratando de localizar a Carlos, ¿lo has
visto por ahí?

El director se encuentra fuera de la
ciudad.

Para hacer bien el ejercicio hay que mantener

3.2. Posición

La región menos desarrollada se sitúa en la
zona norte del país.

Se aisló en un mundo de fantasía.

Ver ubicación en el plano.

3.1. Localización

C1

De repente me entró un calor horroroso.

C1

Queda bastante lejos de aquí.

El campamento está situado a pocos
kilómetros del pueblo.

B2

Esta noche la temperatura mínima ha
llegado a los 5 grados bajo cero.

helado, un aire fresco, un clima cálido,
un verano caluroso

B2
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3.2. Posición

París está en Francia.

3.1. Localización

A1

A2
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3. Nociones espaciales

A1
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Los libros están en la cartera.
El parque está entre el supermercado y
el hospital.

Nuestra casa está en las afueras del
pueblo.

A2

al fondo del pasillo

al final de la calle

Está junto a la ventana.

el lado izquierdo

B1

en lo alto de la montaña

Vive en medio del campo.

a la orilla del mar

El campamento está al otro lado del río.

a través del bosque

un pueblo cercano, un país lejano

la parte delantera, el asiento trasero

la fila central, la parte posterior

Me he puesto los calcetines del revés.

B2

ante el altar, bajo el árbol, contra la pared, tras la
puerta

a los pies de la cama

al alcance de la mano

a la altura de la rotonda

Está a continuación del cruce.

Vivo más allá del parque.

Diego está echado en la cama, descansando un
rato.

El árbol estaba atravesado en medio de la
carretera.

las piernas juntas y estiradas.

C1
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Hay cuatro sillas alrededor de la
mesa.

A1
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un billete de ida y vuelta

Mi hermano conduce muy bien.

Hoy tengo que irme antes.

3.4. Movimiento, estabilidad

¿Cuántos kilómetros hay al museo?

Está a 300 metros.

3.3. Distancia

B1

A finales de ese año nos trasladamos a
Santander.

Tengo temblores de frío.

un tren de cercanías

estudiar a distancia

Acerca la silla, por favor.

¿Cuántos kilómetros quedan para
llegar?

B2

3.4. Movimiento, estabilidad

El hotel se halla a escasa distancia de la
carretera.

un lugar próximo, un país vecino, un lugar
remoto

Hay un tramo en obras.

Aunque siguen enfadados, se ha producido un
acercamiento entre ambos.

3.3. Distancia

C1
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Me gusta mucho viajar en tren.

Voy a pie al colegio.

El domingo me quedo en casa.

Para llegar a la playa hay que andar
mucho.

Hay 50 m desde la biblioteca hasta mi
casa.
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3.4. Movimiento, estabilidad

3.3. Distancia
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Cruza la calle y sigue todo recto.

Sube la escalera y coge el mapa.

Hay que bajar por esas escaleras.

¿En qué dirección tenemos que ir?

3.5. Orientación, dirección

B1

entregar un paquete, recoger a alguien

Para abrir la puerta hay que tirar.

sentido único

Cuando me bajé del barco estaba
mareado.

Nos dijo adiós y se montó en el coche.

B2

La habitación está orientada al Sur.

3.5. Orientación, dirección

C1
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¿Dónde está tu calle?

A2
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3.5. Orientación, dirección
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¿Qué hora es?

A2

B1

Saldremos a las siete en punto.

4.1. Referencias generales

lugar de origen

3.7. Origen

Estoy al final de la lista.

una cola de gente

3.6. Orden

B1

Llegó a las siete y media pasadas.

B2

La mayor parte de los ingresos procede
de las ventas por Internet.

la procedencia de una persona

por orden alfabético

Su nombre aparece en primera
posición.

La canción que te gusta está en el
primer puesto de la lista.

B2

4.1. Referencias generales

C1

El rumor surge de un programa de televisión.

Este animal es originario de América central.

3.7. Origen

Elisa va detrás de mí.
¿Quién está antes?

una serie de nombres, una secuencia de
imágenes

3.6. Orden

C1
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¿Cuándo viene tu madre?

4.1. Referencias generales

A1

4. Nociones temporales

Vengo de Barcelona, acabo de llegar
de vacaciones.

Soy de Sevilla.

Jaime es español.

Soy el último.
Es la primera

la tercera estantería

A2
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3.7. Origen

3.6. Orden
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Lo más importante es el presente.

Estos días no sé qué me pasa, estoy

Presente

Vi ente no está, se fue hace unos tres
cuartos de hora.

Jugamos el partido a primera hora de la
mañana.
Como siempre ll gó en el último
minuto.

Es mejor que te vayas, no pierdas el
tiempo.

No me dio tiempo a terminar el
examen.

Mi padre siempre habla de los viejos
tiempos.

B2

Presente

4.2. Localización en el tiempo

a eso de las cinco de la tarde

comer entre horas

Me sentí apoyado en todo momento.

Recibiremos noticias a lo largo del día.

Nunca en mi vida había pasado tanta vergüenza.

la era de la información, la Edad de Oro

Van a dar las cinco.

C1
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Hoy voy al cine con mis primos.

Presente

Presente

Ll gará sobre las cinco.

Vendrá a casa por Navidad.

Puedes llamarme en cualquier momento.

Perdimos mucho tiempo en el autobús.

4.2. Localización en el tiempo

Presente

Ahora tenemos tiempo para jugar.

¿A qué estamos hoy?
Estamos a 14 de febrero.

El invierno es mi estación del año favorita.

El 6 de febrero es mi cumpleaños.

B1
Los Beatles son de la década de los 60.
Fue en el siglo XX.

Son las dos.
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4.2. Localización en el tiempo

Son las siete de la tarde.

Los domingos comemos tarde.

A1
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Este verano vamos a ir a la montaña.

en enero, en primavera

El domingo voy al parque.

Esta tarde llega mi hermano.

Futuro

José nació en 1998.

Antes no me gustaba la fruta.

en junio, en otoño

el jueves

Pasado

Estudio español desde hace dos
meses.

Ha llamado hace un momento.

Ha llegado hace cinco minutos.

Está hablando por teléfono.

Esta mañana estoy muy cansada.

A2

el futuro de Europa

Futuro

Miguel de Cervantes murió en el año 1616.

Mis padres se casaron en el 88.

la década de los cincuenta

El otro día me encontré con tu madre.

hace tres semanas, hace muchos años

el 23 de abril de 1940

Pasado

Por el momento no he dicho nada.

Todavía no sé que voy a hacer este fin de
semana.

Llevamos tres años viviendo en esta casa.

B1

Futuro

De niño iba todos los veranos a
España.

Antiguamente se pensaba que la Tierra
era plana.

los años veinte, los ochenta

La semana anterior había estado en mi
casa.

Pasado

Aún no he leído esa novela.

Aún estoy estudiando.

¿Alberto? Ahora mismo está comiendo.
¿Puedes llamar más tarde?

Llevo tres semanas sin ver a Enrique.

Este año se llevan los gorros de lana.

la situación actual, un hecho reciente,
Historia Contemporánea

un poco triste.

B2

pendiente de confirmación

Futuro

en la época de la posguerra

En los tiempos de mis abuelos la gente apenas
viajaba.

En otros tiempos no se hablaba de estos temas.

Esta canción me trae buenos recuerdos.

un origen remoto, una costumbre arcaica

Pasado

El estrés es uno de los males de nuestros días.

Hasta el momento no hay nada confirmado.

actualizar el sistema operativo

¿Hay alguna novedad?
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Futuro

Pasado

Ahora dibujo y coloreo.

A1
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Ahora mismo me voy.

La película se estrenará próximamente.

antes de merendar

Después de hacer los deberes

Posterioridad

Posterioridad

Me voy antes de que lleguen.

Anterioridad

Escuché la canción durante la comida.

Ya tengo ocho años.

Todavía no tengo nueve años.

Estudio y trabajo al mismo tiempo.

Mi padre acaba de llegar.

Llegó dos días antes.

Anterioridad

Estudia y trabaja a la vez.

Entretanto el ladrón escapaba por la
ventana.

coincidir en el tiempo

una traducción simultánea

coincidencia de gustos

Anterioridad

Vimos la llegada por televisión, en el mismo
instante en que se produjo.

Los niños se ponen nerviosos a medida que se
acerca el día de Reyes.

cantar a coro

natación sincronizada

Goya fue contemporáneo de Beethoven.

Simultaneidad

4.3. Simultaneidad, anterioridad,
posterioridad

Llegará de un momento a otro.

A la larga puede hacerte daño.

Lo mejor está por llegar.

Hay un montón de trabajo por hacer.
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El domingo comemos en un
restaurante y después vamos al cine.

Simultaneidad

Simultaneidad

Anterioridad

B2

un proyecto futuro

Posterioridad

Nadie sabe lo que pasará en el futuro.

Dentro de unos días estaré de vacaciones.

Este año pienso hacer un curso de
francés.

Estamos a punto de llegar.

B1

4.3. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad
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4.3. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad
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al cabo de mucho tiempo

al cabo de varias semanas

a los diez minutos

Los lunes salgo de clase temprano.

A veces mi hermano llega tarde.

¿Por qué has tardado tanto tiempo?

El autobús llegó puntual.
He adelantado el reloj unos minutos.
prevención de enfermedades, pronóstico del
tiempo

Anticipación

4.4. Anticipación, puntualidad,
retraso

Decidió abandonar la prueba tras varios intentos
fallidos.

a la vuelta de vacaciones

Lo supe al instante.

Me quedé dormido nada más cerrar los ojos.

Se desmayó apenas cruzó la línea de meta.

Posterioridad

El pago deberá efectuarse con antelación.

Tiene antecedentes penales.

C1
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Es temprano.

Es tarde.

Anticipación

Puntualidad

Anticipación

B2

Llegó enseguida.

Posterioridad

Retraso

Salió inmediatamente.

Jugamos y luego vamos a mi casa.

después de unas horas

poco tiempo después

unas horas después, dos años más tarde

B1

4.4. Anticipación, puntualidad, retraso
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4.4. Anticipación, puntualidad, retraso
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el comienzo de una novela

Inicio

Lo siento, nos hemos retrasado un
poco.

Retraso

Puntualidad

Recuerda que hay que pagar por
adelantado.

Tendremos que salir de casa con
tiempo si queremos llegar a mediodía.

El autobús llegó antes de la hora.

Creo que tu reloj está adelantado.

B2

emprender un camino

la apertura de un acto, el estreno de una película

Inicio

4.5. Inicio, finalización

Lo siento, se me ha hecho tarde.

Aplazaremos la visita hasta la primavera.

Hay que posponer la excursión.

un aplazamiento del examen

Retraso

Puntualidad

celebrar por anticipado

Es aconsejable planificar las vacaciones con
anticipación.

un cambio prematuro, un niño precoz

C1
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La clase termina a la una.

Finalización

Mi padre empieza a trabajar a las
nueve.

Inicio

El colegio empieza a las nueve.

4.5. Inicio, finalización

Inicio

La película empezó con retraso.

Retraso

Por suerte pudimos llegar a tiempo.

B1

Inicio

A2
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4.5. Inicio, finalización
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Al final no vino a la fiesta.

Finalmente se fue.

Mi madre dejó de fumar hace unos meses.

Ha dejado los estudios.

Ha parado de llover.

abandonar la huelga

La tienda ha cerrado porque el dueño
se jubiló.

Se han agotado todas las entradas.

¡Ya está listo!

el fin de la civilización

Finalización

¡A estudiar!

Inicialmente el grupo musical lo
formaban cuatro personas.

el final del verano

Mis abuelos están aquí hasta el
próximo mes.

estrenar unos zapatos, inaugurar una
exposición

iniciar un debate, fundar una revista

B2

Se pusieron a estudiar.

Finalización

Al principio no me di cuenta.

Primero llegaron tus amigos y luego tus
hermanos.

B1

Mi madre termina de trabajar a las tres.

Finalización

Esta estatua está en la plaza desde
junio.

A2

extinguir un incendio

una fuente inagotable

Este yogur está caducado.

fecha de caducidad

el cierre de una fábrica

la clausura del congreso, el desenlace de la
película

la finalización del contrato

Finalización

Id andando, que ya os alcanzo.

echarse a reir, romper a llorar

poner en marcha un proyecto

La conferencia dará comienzo a las 10.

La civilización surgió en distintos lugares hace
unos 5.000 años.

La infección se originó en el quirófano.

Se desencadenó una crisis sin precedentes.

El escándalo estalló cuando se publicaron unas
fotos en una revista.
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Hemos tardado una hora en llegar.

4.7. Duración, transcurso

una historia interminable

Estudiamos sin parar.

el periodo de exámenes, un ciclo de 28
días

Aún está enfadado.

La alarma del colegio no ha parado de
sonar en toda la mañana.

Sigo sin saber nada de él.

La televisión continúa emitiendo
noticias del mal tiempo.

un ruido continuo, un movimiento
constante

Ya hemos terminado.

B2

¿Todavía juegas al tenis?

Sigo yendo a natación.

4.6. Continuación

B1

Estuvimos esperando una eternidad.

4.7. Duración, transcurso

Hace días que nieva sin cesar.

Aunque era larga, vimos la película toda
seguida.

Voy acostumbrándome a esta forma de trabajar.

Mis hijos no se cansan de jugar.

Se pasa la vida quejándose por todo.

Retomaremos este tema la próxima semana.

La situación se mantiene sin cambios.

permanecer callado

4.6. Continuación

Por fin he terminado. Ahora puedo descansar.
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¿Cuánto dura el viaje?

María canta todo el tiempo cuando está
en casa.

Sigue todo recto, la bibiloteca está al
final de la calle.

A2
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4.7. Duración, transcurso

4.6. Continuación
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Sec. I. Pág. 100375

Voy a la piscina dos veces a la

A veces voy con mi abuela al
supermercado.

Aquí nunca nieva en invierno.

Siempre desayuno en la cocina.
He leído este libro varias veces.

una publicación quincenal, una
convocatoria anual

una tarea cotidiana, una revisión
periódica

Frecuencia

Llevo dos meses sin ver a mis abuelos.

Han ampliado el plazo de entrega de la
solicitud.

Nos llevó cuatro horas llegar a la
ciudad.

Tiene una duración exacta de 20
minutos.

un plazo de tres días

B2

frecuentar un local

una visita ocasional

Se trata de un fenómeno poco corriente.

Frecuencia

4.8. Frecuencia, repetición

Recibirá una respuesta en un tiempo medio de
dos horas.

Quieren acortar el tiempo de espera.

Parece que se prolonga el plazo para presentar
las solicitudes para la beca.

una medida provisional

cadena perpetua

una actividad prolongada, un amor duradero,
una enfermedad crónica

una sensación momentánea, una relación
pasajera, una estrella fugaz

C1
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No entiendo, ¿puedes repetir, por
favor?

Frecuencia

Frecuencia

Repetición

Tardó entre 3 y 4 horas.

Mi tío vive temporalmente con nosotros.

Llevo dos semanas jugando al fútbol en el
equipo del colegio.

Las horas pasan rápidamente si estás
ocupado.

¡Es increíble, ya han pasado cuatro años!

B1

4.8. Frecuencia, repetición

durante la tarde

La excursión dura todo el día.

A2
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4.8. Frecuencia, repetición

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100376

Cambio

un avance científico, un retroceso histórico

4.9. Cambio, permanencia
Cambio

pedir insistentemente

Mi compañero y yo nos turnamos para utilizar el
ordenador.

reproducir un cuadro

una expresión redundante, un sueño recurrente,
un procedimiento rutinario, un proceso cíclico

Repetición

Por lo general me acuesto muy tarde.

Todas las veces que quieras.

Cada vez que lo necesites.

Siempre que puedas.

Rara vez vamos a esa discoteca.

C1

Cambio

No me gusta mi proyecto, tengo que
empezar de nuevo.

Nuevamente nos encontramos con el
mismo problema.

insistir en una idea

un trabajo repetitivo, un sonido rítmico

Repetición

Tengo sueño a todas horas.

La alarma suena cada dos segundos.

B2

4.9. Cambio, permanencia

volver a casarse

Siempre es aconsejable hacer una copia
de seguridad.

repasar los verbos

Repetición

- No mucho.

[- ¿Vas al teatro?]

B1
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cambiar de sitio

Cambio

Voy muchas veces a España.

Repetición

En vacaciones juego con mi hermana
todo el tiempo.

semana.

A2
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4.9. Cambio, permanencia

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100377

Mi consola es igual que la de Mari Luz

A2

No me gusta ese tipo de película.
parecer
Este libro parece interesante.

5.1. Cualidad general

B1

Estábamos cenando. De repente se fue la
luz y tuvimos que cenar con velas.

He dejado de tocar la guitarra.

Perdona, he cambiado de idea, quiero el
azul.

B1

las propiedades de un material, las
características de un producto

B2

un horario permanente, un precio fijo

Permanencia

La rana se convirtió en príncipe.

trasladarse a otra ciudad

B2

Esta seta es una variedad muy escasa en
España.

Son de distinta naturaleza.

5.1. Cualidad general

C1

aguantar el mayor tiempo posible, resistir la
fuerza del viento, resistirse al paso del tiempo

conservar la calma, mantenerse joven, mantener
el recuerdo

un recuerdo imborrable, un material
indestructible

Permanencia

La situación ha dado un giro de 180 grados.

Entró de golpe y se dio cuenta de que
estábamos hablando de él.

C1
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Esta consola es nueva.

5.1. Cualidad general

A1

A2
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5. Nociones cualitativas

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100378

5.3. Consistencia, resistencia

Tiene forma rectangular.

Tiene forma de triángulo.

Esa nube parece una jirafa.

Las dos partes son iguales.

Es plano.

5.2. Formas y figuras

Me parezco a mi padre.

B1

la dureza del diamante

Es de forma triangular

copiar el modelo

pertenecer a una clase, formar parte de
una categoría

B2

un árbol robusto, uñas quebradizas

una piedra porosa, un polvo compacto, una
madera maciza

5.3. Consistencia, resistencia

5.2. Formas y figuras

Ambos presentan unas características similares.

Ese comportamiento es propio de un niño
pequeño.

Tiene pinta de artista.

C1
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A2
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5.3. Consistencia, resistencia

5.2. Formas y figuras

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100379

un terreno árido

5.5. Humedad, sequedad

una madera al natural, un diamante en bruto

Es muy agradable al tacto.

5.4. Textura, acabado

Este nuevo material es capaz de soportar
temperaturas extremas.

C1
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La ropa estaba empapada.

una mano de pintura, una capa de
barniz

Este reloj tiene gran resistencia al
agua.

B2
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una crema hidratante

5.5. Humedad, sequedad

5.5. Humedad, sequedad

B1

5.4. Textura, acabado

A2

5.4. Textura, acabado

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100380

Mira, es tu hermano.

Me gusta ver el mar.

La casa es muy luminosa.

5.7. Visibilidad, visión

El anillo está hecho de acero.

5.6. Materia

B1

Mi abuela tiene ya 90 años y conserva
una vista estupenda.

Está fabricado con una mezcla de
algodón y lino.

una vela de cera, un edredón de
plumas

una toalla absorbente

B2

Tienes pinta de estar cansada.

Echaré una ojeada al libro cuando tenga tiempo.

Por culpa de la niebla, la visibilidad es nula en
las carreteras.

5.7. Visibilidad, visión

La materia orgánica se descompone con el
tiempo.

un tapón de corcho, unas botas de goma

un disco de platino

5.6. Materia

dejar las legumbres en remojo

escurrir los platos

C1
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La clase tiene mucha luz.

Mi habitación tiene vistas al parque.

Tiene el pelo oscuro.

Tiene los ojos claros.

La regla es de plástico.

A2
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5.7. Visibilidad, visión

5.6. Materia

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100381

Hay mucho ruido en la clase.

leer en voz alta, hablar en voz baja

La tele está demasiado alta.

5.8. Audibilidad, audición

B1

No me gusta que me hablen a gritos.

Me encanta la banda sonora de esta
película.

Tiene un problema de oído

La torre se ve de lejos.

Mi madre no ve bien de cerca.

distinguir de lejos, fijarse en las
palabras subrayadas

un color indefinido

Tenía un aspecto extraño.

B2

un problema auditivo

5.8. Audibilidad, audición

Ha salido a la luz.

Está a la vista de todos.

notarse las marcas, disimular los defectos

contemplar el paisaje, examinar los resultados,

un gesto imperceptible

una foto borrosa

C1
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Me gusta escuchar música.

A2
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5.8. Audibilidad, audición

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100382

Es de color naranja.

Mi dormitorio está pintado de verde.

5.11. Color

Huele a tortilla.

olor a gas

5.10. Olor

Sabe a pescado.

Tiene sabor a manzana.

5.9. Sabor

B1
¿Por qué siempre pones la música a
todo volumen?

B2

5.11. Color

¡Qué peste!

5.10. Olor

5.9. Sabor

C1
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De qué color es?

5.11. Color

A2
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5.10. Olor

5.9. Sabor

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100383

Mi abuelo es mayor.

Mi madre es joven.

A2

Mi hermana pequeña cumplió cuatro años
ayer.

5.12. Edad, vejez

B1

estrenar un vestido

un aspecto juvenil

pescado fresco, fruta podrida

la generación de mis padres

B2

reformar la casa, actualizar los conocimientos,
renovar el pasaporte

conflicto generacional

tener años de antigüedad en el puesto

está de actualidad

Estás hecho un abuelo.

5.12. Edad, vejez

C1
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5.12. Edad, vejez

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100384

¿A cuánto están los tomates?

¿Cuánto es?

6.2. Valor, precio

Lo veo un poco pequeño.

Me parece muy divertido.

tener una buena nota

Este partido ha sido un desastre.

6.1. Evaluación general

B1

Les ha ido muy bien el examen.

una valoración injusta, una opinión
personal

Lo que te ha dicho Marta es una
tontería.

B2

6.2. Valor, precio

despreciar a una persona, rechazar una oferta

un trabajo notable, un esfuerzo sobresaliente

un juicio imparcial

obtener una calificación alta

6.1. Evaluación general

C1
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¿Cuánto vale?

A2
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6.2. Valor, precio

6.1. Evaluación general

A1

6. Nociones evaluativas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100385

periodo de adaptación

B2

Has tenido un gran acierto al elegir esta película.

6.4. Corrección, precisión, claridad

actuar con tacto

6.3. Adecuación, conformidad

El retrato fue valorado en 5.000 €.

C1
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6.4. Corrección, precisión, claridad

6.4. Corrección, precisión, claridad

B1

6.3. Adecuación, conformidad

A2

6.3. Adecuación, conformidad

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100386

¡Me da igual!

Importancia

¡Qué rollo!

Me da lo mismo lo que haga.

Importancia

Me aburre ver siempre la misma
película.

¡Esto es un aburrimiento!

Interés

B2

Importancia

Interés

6.5. Interés, importancia

rectificar una decisión, reparar un defecto

C1
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Importancia

Me interesa el cine.

6.5. Interés, importancia
Interés

Interés

B1

Interés

A2
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6.5. Interés, importancia

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100387

B2

abusar de los recursos

6.7. Utilidad, uso

superar las dificultades, progresar en los
estudios

empatar a goles

6.6. Éxito, logro

C1
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6.7. Utilidad, uso

6.7. Utilidad, uso

B1
6.6. Éxito, logro

A2

6.6. [--]

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100388

No podemos mover el armario.

Sabemos nadar.

6.9. Normalidad

6.8. Capacidad, competencia

B1

B2

6.9. Normalidad

6.8. Capacidad, competencia

prescindir de una ayuda

recurrir al diccionario, hacer uso de las
instalaciones
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6.9. Normalidad

Puedo estudiar con música.

Sé español.

A2
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6.8. Capacidad, competencia

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100389

A2

B1

cambiar de idea

7.1. Reflexión, conocimiento

6.10. Facilidad

B1

actuar con inteligencia

B2

Por norma, todas las puertas deben
permanecer cerradas.

B2

C1

juicio de valor, criterio propio, hacer una
valoración

sabiduría popular

dar la sensación de

7.1. Reflexión, conocimiento

Es difícil de hacer.

Tus instrucciones son un poco confusas.

6.10. Facilidad

C1
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7.1. Reflexión, conocimiento

A1

A2

Núm. 292

7. Nociones mentales

6.10. Facilidad

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100390

7.2. Expresión verbal

B1

tratar un tema

versión definitiva

B2

sostener una opinión, mantener una
conversación

reflejar una postura

7.2. Expresión verbal

C1
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7.2. Expresión verbal

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100391

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100392

cve: BOE-A-2010-18555

A1

A2

B1

B2

transmitir una noticia

Viernes 3 de diciembre de 2010

C1
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1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo

1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo

1.3. Acciones y posiciones que se
realizan con el cuerpo

1.2. Características físicas

1.1. Partes del cuerpo

C1
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1.2. Características físicas

B2

1.2. Características físicas

B1
1.1. Partes del cuerpo

A2

1.1. Partes del cuerpo

A1

1. Individuo: dimensión física

Contenidos de Nociones específicas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100393

A2

A2
2.1. Carácter y personalidad

B1

B2

B2

2.1. Carácter y personalidad

C1

1.4. Ciclo de la vida y reproducción

C1
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2.1. Carácter y personalidad

A1

1.4. Ciclo de la vida y reproducción

B1

Núm. 292

2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica

1.4. [--]

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100394
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2.3. Sensaciones y percepciones
físicas

2.3. Sensaciones y percepciones físicas

C1

2.3. Sensaciones y percepciones físicas

B2

2.2. Sentimientos y estados de ánimo

B1

2.2. Sentimientos y estados de ánimo

A2

2.2. Sentimientos y estados de ánimo

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100395

Nacionalidad

Edad

Profesión

Estado civil

Nacionalidad

Sexo

Estado civil

Sexo

Edad

B2

B2

Profesión

Estado civil

Lugar y fecha de nacimiento

Edad

Nombre

3.1. Datos personales

C1

C1
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Edad

Número de teléfono

Dirección

Dirección

Edad

Dirección

Nombre

Dirección

Nombre

Nombre

3.1. Datos personales

B1

B1

3.1. Datos personales

A2

A2

Núm. 292

A1

3. Identidad personal

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100396

Profesión

B2

3.3. Objetos personales

3.2. Documentación

C1
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3.3. Objetos personales

3.3. Objetos personales

B1

3.2. Documentación

Profesión

Estado civil

A2
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3.2. [--]

Profesión

Sexo

Lugar y fecha de nacimiento

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100397

B2

4.2. Relaciones sociales

4.1. Relaciones familiares

C1
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4.2. Relaciones sociales

4.2. Relaciones sociales

B1
4.1. Relaciones familiares

A2

4.1. Relaciones familiares

A1

4. Relaciones personales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100398

4.4. Actitudes y formas de
comportarse

4.3. Celebraciones y actos familiares
y sociales

C1
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4.4. Actitudes y formas de comportarse

B2

4.4. Actitudes y formas de comportarse

B1

4.3. Celebraciones y actos familiares y sociales

A2

4.3. Celebraciones y actos familiares y sociales

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100399

B2

B2

5.2. Bebidas

5.1. Dieta y nutrición

C1

C1
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5.2. Bebidas

5.2. Bebidas

B1

B1

5.1. Dieta y nutrición

A2

A2
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5.1. Dieta y nutrición

A1

5. Alimentación

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100400

B2

5.4. Recetas y platos

5.3. Alimentos

C1
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5.4. Recetas y platos

5.4. Recetas y platos

B1
5.3. Alimentos

A2

5.3. Alimentos

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

5.6. Restaurante

5.5. Utensilios de cocina y mesa
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5.6. Restaurante

5.6. Restaurante

B1

5.5. Utensilios de cocina y mesa

A2

5.5. Utensilios de cocina y mesa

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100402

B2

6.2. Aprendizaje, enseñanza y
evaluación

6.1. Sistema educativo

C1
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6.2. Aprendizaje, enseñanza y evaluación

6.2. Aprendizaje, enseñanza y evaluación

B1
6.1. Sistema educativo

A2

6.1. Sistema educativo

A1

6. Educación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100403

B2

6.4. Material educativo y mobiliario de
aula

6.3. Lenguaje de aula
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6.4. Material educativo y mobiliario de aula

6.4. Material educativo y mobiliario de aula

B1

6.3. Lenguaje de aula

A2

6.3. Lenguaje de aula

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

7.2. Actividad laboral

7.1. Profesiones y cargos
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7.2. Actividad laboral

B1

7.2. Actividad laboral

A2
7.1. Profesiones y cargos

A1

7.1. Profesiones y cargos

7. Trabajo

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100405

8.3. Deportes

8.3. Deportes

B2

8.3. Deportes

8.2. Espectáculos y exposiciones

8.1. Tiempo libre y entretenimiento

C1
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8.2. Espectáculos y exposiciones

B1

8.2. Espectáculos y exposiciones

A2
8.1. Tiempo libre y entretenimiento

A1

8.1. Tiempo libre y entretenimiento

8. Ocio

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100406

A2

B1
9.1. Información y comunicación

8.4. Juegos

B1

B2

B2

C1
9.1. Información y comunicación

8.4. Juegos
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9.1. Información y comunicación

A1

9. Información y medios de comunicación

A2
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8.4. Juegos

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

9.3. Teléfono

9.2. Correspondencia escrita
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9.3. Teléfono

9.3. Teléfono

B1

9.2. Correspondencia escrita

A2

9.2. Correspondencia escrita

A1
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B2

9.5. Internet

9.4. Prensa, televisión y radio
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9.5. Internet

9.5. Internet

B1
9.4. Prensa, televisión y radio

A2

9.4. Prensa, televisión y radio

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

B2

10.2. Características de la vivienda

10.1. Acciones relacionadas con la
vivienda

C1

C1

Núm. 292
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10.2. Características de la vivienda

10.2. Características de la vivienda

B1

B1

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda

A2

A2

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda

A1

10. Vivienda

A1
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B2

10.4. Objetos domésticos y
decoración

10.3. Actividades domésticas

C1

Núm. 292
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10.4. Objetos domésticos y decoración

10.4. Objetos domésticos y decoración

B1

10.3. Actividades domésticas

A2

10.3. Actividades domésticas

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100411

11.3. Servicios sanitarios

11.4. Servicios de protección y seguridad

11.3. Servicios sanitarios

11.4. Servicios de protección y seguridad

B2

11.4. Servicios de protección y
seguridad

11.3. Servicios sanitarios

11.2. Servicios de transporte

11.1. Servicio postal

C1

Núm. 292
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11.2. Servicios de transporte

11.2. Servicios de transporte

B1
11.1. Servicio postal

A2

11.1. Servicio postal

A1

11. Servicios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

11.6. Servicios de abastecimiento
público

11.5. Servicios sociales

C1

Núm. 292
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11.6. Servicios de abastecimiento público

11.6. [--]

B1

11.5. Servicios sociales

A2

11.5. Servicios sociales

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

12.2. Ropa, calzado y complementos

12.1. Lugares, personas y actividades

C1

Núm. 292
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12.2. Ropa, calzado y complementos

12.2. Ropa, calzado y complementos

B1
12.1. Lugares, personas y actividades

A2

12.1. Lugares, personas y actividades

A1

12. Compras, tiendas y establecimientos
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A2
13.1. Salud y enfermedades

B1

B2

C1
13.1. Salud y enfermedades

12.4. Pagos

12.3. Alimentación

C1
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13.1. Salud y enfermedades

A1

B2

Núm. 292

13. Salud e higiene

12.4. Pagos

12.4. Pagos

B1
12.3. Alimentación

A2

12.3. Alimentación

A1
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B2

13.3. Higiene y estética

13.2. Medicina y medicamentos

C1
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13.3. Higiene y estética

13.3. Higiene y estética

B1

13.2. Medicina y medicamentos

A2
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13.2. Medicina y medicamentos

A1
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14.1. Viajes

B1

B1

B2

B2

14.1. Viajes

C1

C1
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14.1. Viajes

A2

A2
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A1

14. Viajes, alojamiento y transporte

A1
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Transporte aéreo

Transporte aéreo

Transporte marítimo y fluvial

Transporte aéreo

Transporte marítimo y fluvial

Transporte aéreo

Transporte marítimo y fluvial

Transporte por tierra

14.3. Transportes

14.2. Alojamiento

C1
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Transporte aéreo

Transporte marítimo y fluvial

Transporte por tierra

B2

Núm. 292

Transporte marítimo y fluvial

Transporte por tierra

Transporte por tierra

Transporte por tierra

14.3. Transportes

14.3. Transportes

B1
14.2. Alojamiento

A2

14.2. Alojamiento

A1
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B2

B2

15.2. Comercio, empresa e industria

15.1. Economía y dinero

C1

C1
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15.2. Comercio, empresa e industria

15.2. Comercio, empresa e industria

B1

B1

15.1. Economía y dinero

A2

A2
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15.1. Economía y dinero

A1

15. Economía e industria

A1
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B2

B2

16.2. Biología, física, química

16.1. Cuestiones generales

C1

C1
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16.2. Biología, física, química

16.2. [--]

B1
16.1. Cuestiones generales

A2

B1

16.1. Cuestiones generales

A1

A2

Núm. 292

16. Ciencia y tecnología

A1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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B2

16.4. Informática y nuevas tecnologías

16.3. Matemáticas

C1

Núm. 292
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16.4. Informática y nuevas tecnologías

16.4. Informática y nuevas tecnologías

B1

16.3. Matemáticas

A2

16.3. Matemáticas

A1
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B2

17.2. Política y gobierno

17.1. Vida en comunidad y conducta
social

C1

Núm. 292
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17.2. Política y gobierno

17.2. Política y gobierno

B1
17.1. Vida en comunidad y conducta social

A2

17.1. [--]

A1

17. Gobierno, política y sociedad
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B2

17.4. Religión

17.3. Ley y justicia

C1
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17.4. Religión

17.4. [--]

B1
17.3. Ley y justicia

A2

17.3. [--]

A1
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B2

18.2. Música

18.1. Literatura y pensamiento

C1

Núm. 292
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18.2. Música

18.2. Música

B1
18.1. Literatura y pensamiento

A2

18.1. Literatura y pensamiento

A1

18. Actividades artísticas
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B2

18.4. Arquitectura y artes plásticas

18.3. Cine y artes escénicas

C1

Núm. 292
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18.4. Arquitectura y artes plásticas

18.4. Arquitectura y artes plásticas

B1

18.3. Cine y artes escénicas

A2

18.3. Cine y artes escénicas

A1
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B2

19.2. Geografía

19.1. Universo y espacio

C1

Núm. 292
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19.2. Geografía

19.2. Geografía

B1
19.1. Universo y espacio

A2

19.1. Universo y espacio

A1

19. Geografía y naturaleza
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Flora

Flora
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Fauna

Fauna

Fauna

Fauna

Fauna

19.5. Fauna y flora

19.4. Clima y tiempo atmosférico

19.5. Fauna y flora

Campo

Campo

19.5. Fauna y flora

Campo

Ciudad

19.3. Espacios urbanos y rústicos

C1

19.4. Clima y tiempo atmosférico

Campo

B2

Núm. 292

19.4. Clima y tiempo atmosférico

Campo

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Ciudad

B1
19.3. Espacios urbanos y rústicos

A2

19.3. Espacios urbanos y rústicos

A1
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Flora

B2

19.6. Problemas medioambientales y desastres naturales

B1

19.6. Problemas medioambientales y
desastres naturales

Flora

C1
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A2
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19.6. [--]

Flora

A1
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CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Componente gramatical
Índice
Contenidos de gramática.
1.

El sustantivo.

1.1
1.2
2.

Clases de sustantivos.
El género y el número de los sustantivos.
El adjetivo.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

Clases de adjetivos.
El género y el número del adjetivo.
Posición del adjetivo.
Grados del adjetivo.
Sustantivación y adverbialización del adjetivo.
El artículo.

3.1
3.2
4.
5.
6.
7.

El artículo definido.
El artículo indefinido.
Los demostrativos.
Los posesivos.
Los cuantificadores.
El pronombre.

7.1

El pronombre personal.

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.3
7.4
8.
9.

Pronombre sujeto.
Pronombres átonos de OD.
Pronombres átonos de 01: Serie me, te, le.
Valores de se.
Pronombres tónicos complementos preposicionales.
Los relativos.
Los interrogativos.
Los exclamativos.

El adverbio y las locuciones adverbiales.
El verbo.

9.1 Tiempos verbales de indicativo.
9.2 Tiempos verbales de subjuntivo.
9.3 El imperativo.
9.4 Formas no personales del verbo.
10.1
10.2
10.3

El sintagma nominal.
El núcleo.
Complementos y modificadores.
El vocativo.

11. El sintagma adjetival.
11.1 El núcleo.
11.2 Complementos y modificadores.

cve: BOE-A-2010-18555

10.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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12.

El sintagma verbal.

12.1
12.2

El núcleo.
Complementos.

13.

La oración simple.

Sec. I. Pág. 100430

13.1 Concordancia.
13.2 Tipos de oraciones simples.
14.
15.

Oraciones compuestas por coordinación.
Oraciones compuestas por subordinación.

15.1
15.2
15.3

Oraciones subordinadas sustantivas.
Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.
Oraciones subordinadas adverbiales.

15.3.1 Temporales.
15.3.2 De lugar.
15.3.3 De modo.
15.3.4 Causales.
15.3.5 Finales.
15.3.6 Condicionales.
15.3.7 Consecutivas.
15.3.8 Comparativas.
15.3.9 Concesivas.
Contenidos de Pronunciación y prosodia.
1.

La entonación.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.

Segmentación del discurso en unidades melódicas.
Patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa.
Patrones melódicos correspondientes a la entonación interrogativa.
Patrones melódicos correspondientes a los distintos actos de habla.
La sílaba y el acento.

2.1
2.2

La estructura silábica.
El acento.

3.

El ritmo, las pausas y el tiempo.

3.1
3.2

El ritmo en la lengua hablada.
Las pausas y el grupo fónico.

4.

Los fonemas y sus variantes.

4.1
4.2
4.3

Los fonemas vocálicos.
Los fonemas consonánticos.
Sonidos agrupados: Enlace de los sonidos en el grupo fónico.

Contenidos de Ortografía.
Ortografía de letras y palabras.

1.1 Abecedario.
1.2 Vocales.
1.3 Consonantes.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Letras b, v, w.
Letras c, k q, z, dígrafo ch.
Letras g, j.

cve: BOE-A-2010-18555

1.
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1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

Sec. I. Pág. 100431

Letra h.
Letra y, dígrafo II.
Letras m, n, ñ.
Letra r, dígrafo rr.
Letras s, x.
Letras p, t, d.

1.4 Letras mayúsculas iniciales.
1.5 Tipos de letra.
1.6 Ortografía de las palabras.
2. Acentuación gráfica.
2.1 Reglas generales de acentuación.
2.2 Tilde diacrítica.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Puntuación.
Punto (.).
Coma (,).
Dos puntos (:).
Punto y coma (;).
Puntos suspensivos (...).
Signos de interrogación (¿?) y exclamación (!).
Paréntesis ( ) y corchetes [ ] y comillas (« »).
Guión (— ), raya (----) y barra (/).
Diéresis (¨) y apóstrofo (‘).

4. Abreviaturas, siglas y símbolos.

cve: BOE-A-2010-18555

4.1 Abreviaturas.
4.2 Siglas, acrónimos y símbolos.

La Coruña, El Escorial, La Habana

España, Italia, Madrid, París, Benidorm

Pepe (José), Paco (Francisco), Chelo (Consuelo), Lola (Dolores)

a

–o / –a

ista.

la cicatriz, la vejez, la ciudad, la sensación, la ocasión, la actitud

triz, –ez, –dad, –ción, –sión, –tud

el / la artista, el / la pianista

el problema, el tema

-

-

-

el frente / la frente, el orden / la orden

el huerto / la huerta, el cuchillo / la cuchilla, el jarro / la jarra

el leño / la leña, el fruto / la fruta

Viernes 3 de diciembre de 2010
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-

o

o

la moto / motocicleta, la foto / fotografía, la radio / radiodifusión

amigo, libro
amiga, casa

ma

Género
a

1.2. El género y el número de los sustantivos

aguas

Género

cocacolas, dos

1.2. El género y el número de los sustantivos

dos

Don Quijote de la Mancha, Las Meninas

Género

-

una loncha de queso, una pastilla de jabón
*dos lonchas de quesos

Nombres comunes

la Tierra / la tierra, El Papa / el papa Juan Pablo II

Universidad Complutense, Director, Matemáticas

el Ebro, Los Pirineos, el Teide

1.2. El género y el número de los sustantivos

mediodía, tarde, noche

Nombres comunes

-

-

-

María, Antonio, Fernández, González

los Fernández, los González

Nombres propios

1.1. Clases de sustantivos

Etapa C

Núm. 292

-

Nombres propios

Nombres propios

Etapa B
1.1. Clases de sustantivos

Etapa A

Contenidos de gramática

1.1. Clases de sustantivos

21. El sustantivo

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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es

cve: BOE-A-2010-18555

agradable – desagradable, últil – inútil…

Etapa C

es

á, –í, –ú

La chica cuyos hermanos van a nuestra clase es muy guapa.

Adjetivo relativo posesivo cuyo

rojizo, amarillento, grisáceo, rojiblanco
verde botella, gris perla, azul turquesa
dos trajes azul marino / *dos trajes azules marinos

Adjetivos calificativos

2.1. Clases de adjetivos

Etapa C

los Machado, los Pérez, los García

maniquís / maniquíes, rubís / rubíes, esquís / esquíes

s

régimen / regímenes, espécimen / especímenes

las murallas, las escaleras, los intestinos
las tenazas, los alicates, los tirantes

ganas, facciones, ojeras, afueras

Número

Viernes 3 de diciembre de 2010

español, francés, japonés

Adjetivos relacionales

El chico es guapo.

el chico guapo

Adjetivos calificativos

Adjetivos calificativos

Etapa B
2.1. Clases de adjetivos

Etapa A

el lunes / los lunes, la crisis / las crisis, la faringitis / las faringitis

s –sis –tis

rey / reyes, ley / leyes, buey / bueyes

–ay, –ey, –oy, –uey

Norte, Sur, Este, Oeste, sed, salud

Número

el manzano / la manzana, el naranjo / la naranja

Etapa B

2.1. Clases de adjetivos

2. El adjetivo

las gafas, los pantalones

árbol / árboles, pared / paredes, tenedor / tenedores, país / países

mesa / mesas, libro / libros

s

el padre / la madre, el hombre / la mujer

el príncipe / la princesa, el actor / la actriz, el rey / la reina, el poeta / la
poetisa

esa triz ina isa

el árbol, la catedral, la solución, el corazón

Etapa A

Núm. 292

Número

-

el peine, la clase

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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a

interesante, agradable, dulce

s

Comparativo

cve: BOE-A-2010-18555

a

Superlativo

2.4. Grados del adjetivo

Valiente ayudante estás hecho.
Bonita forma de contestar.

¡Qué bonito paisaje!

Es un grave problema.

2.3. Posición del adjetivo

hipócrita, cosmopolita

valiente bonito menudo

qué

Viernes 3 de diciembre de 2010

un chico guapo

Positivo

un viejo amigo / un amigo viejo, un único profesor / un profesor único

mayor seguridad

mejor peor mayor menor

buen, mal, gran…

2.3. Posición del adjetivo

2.4. Grados del adjetivo

–es

2.4. Grados del adjetivo

un chico guapo

2.3. Posición del adjetivo

fácil / fáciles

alto / altos, española / españolas

Número

creador / creadora, receptor / receptora

Género

2.2. El género y el número del adjetivo

Etapa C

Núm. 292

difícil, fácil

español / española, francés/ francesa

alto / alta

dor, –tor

Género

a

Género

o

2.2. El género y el número del adjetivo

Etapa B

2.2. El género y el número del adjetivo

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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El bolígrafo se usa para escribir. / Un bolígrafo se usa para escribir.

super– extra–, archi–, requete-

ble

superguapo, extrafino, archiconocido

María es alta, alta.
Juan es guapo guapísimo.

óptimo, pésimo, mínimo

amabilísimo

No nos dijo el porqué de su decisión.
No sabemos el cuándo ni el dónde.

Valores / significado

3.1. El artículo definido

Etapa C

conduce rápido = conduce rápidamente, habla claro = habla claramente

2.5. Sustantivación y adverbialización del adjetivo

-

-

Etapa C
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Me duele la cabeza.

el aula / las aulas

lo

Etapa B
Valores / significado
El
a

lo interesante, lo bueno

el grande, el azul

Forma

el, la, los, las
al, del
Valores / significado

de

2.5. Sustantivación y adverbialización del adjetivo

el más / menos... de

Superlativo

3.1. El artículo definido

mejor, peor, mayor,

Es más guapo de lo que me dijiste.

superior, anterior, interior

Etapa B

3.1. El artículo definido

3. El artículo

–ísimo

muy

Etapa A

más que
tan como
menos que

igual de

Núm. 292

guapísimo, buenísimo

muy guapo

menor
Superlativo

Comparativo

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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unos 50 euros

¡Hacía un calor....!, ¡Brillaba un sol…!

Hacía un calor horrible., Brillaba un sol espléndido.

Distribución sintáctica

de

¡La de disparates que dijo!

Lo mal que cantó.

lo

La cara que puso.

de

/ jugar en el campo contrario

un encanto de persona

un

de

Tienen un Picasso en su casa.

Distribución sintáctica

Luis es un lince.

Tiene una cara que es de impresión.

Valores / significado

3.2. El artículo indefinido

ir en tren
/ ir en el tren
jugar en campo contrario

en

-

-

-

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010
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*este un amigo, *un otro amigo

*un Javier, *una España, **una madre de Juan

Distribución sintáctica

Toma una nueva.

Tengo una muñeca.

Valores / significado

un aula / unas aulas; una única aula; toda un aula

a

Forma
Un

Forma

un, una, unos, unas
Valores / significado

3.2. El artículo indefinido

3.2. El artículo indefinido

*Hay los árboles en la plaza.

haber

ustar, apetecer, encantar…

Distribución sintáctica

lo interesante, lo mejor, lo peor, lo de ayer

lo

Etapa B
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*la película muy buena

Me gusta la paella.

Juego al fútbol.

Distribución sintáctica

Dame el grande.

Etapa A
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Esta tarde voy al cine.

ese libro, aquel árbol

este libro

Etapa A

ser, estar

Es mi primo. / Es primo mío.

Forma

Etapa B

Esto es lo tuyo.

Valores / significado

¡Qué chico este!

este chico...

qué

lo

Etapa C

Eso que dices es una tontería.

Eso

Nos enseñó unas fotos. Estas fotos...

Valores / significado

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010
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mi, mis, tu, tus, su, sus
mi libro / mis libros

Forma

5. Los posesivos

Eso es un libro.

Distribución sintáctica

-

-

estos otros

Distribución sintáctica

Luis hizo una señal a Antonio, pero este no la vio.

Valores / significado

Etapa B

Núm. 292

Valores / significado

esto, eso, aquello

este, esta, estos, estas
ese, esa, esos, esas
aquel, aquella, aquellos, aquellas

Forma

Etapa A

4. Los demostrativos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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primero / primer, tercero / tercer

Etapa B

doble (de), triple (de)

Reparte una hoja a cada alumno
Cualquier alumno puede venir.

Cada, cualquier, cualquiera

todo seguido, todo recto

Todo

los primeros, los segundos (platos)

¡Madre mía!, ¡Dios mío!

Valores / significado

Etapa C

Cada una compramos un disco.

Cada uno

Come cuanto quieras.

Cuanto

Sabe de todo.

Todo

la enésima parte, la mitad de la mitad

Etapa C

de

salirse con la suya, tú a lo tuyo, esta es la mía, es muy suyo

hija mía, cariño mío
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-

primero / primera, segundo / segunda

dos, catorce, trescientos, quince mil
doscientas personas, doscientos puntos

Etapa A

6. Los cuantificadores

*mi interesante
*la mi amiga / el mío

-¿De quién es este libro?
- * Mi / - Mío

Distribución sintáctica

Etapa B
Ese cuaderno es mío / Ese cuaderno es el mío.

Núm. 292

Este juego no está mal, pero prefiero el mío.

Me hago el desayuno.

Me duele la cabeza. / *Me duele mi cabeza.

Valores / significado

mío/a/os/as, tuyo/a/os/as, suyo/a/os/as, nuestro/a/os/as, vuestro/a/os/ as

Etapa A
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- ¿Qué te gusta más de España?
- Todo.

mayoría, grupo, montón…

uno/a

7.1.1. Pronombre sujeto

7.1. El pronombre personal

Etapa C

totalidad resto

El resto de los asistentes.

Los ajos me gustan hasta crudos.

Hasta

Al menos Pablo pudo llegar a tiempo.

Al menos

No vino ni siquiera él. / Ni siquiera él vino.

jamás, en mi vida, en la vida

uno cualquiera de esos

Ni siquiera

-

un libro cualquiera

Cualquiera
-

Etapa C
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7.1.1. Pronombre sujeto

7.1.1. Pronombre sujeto

Etapa B

La mayoría de los alumnos prefiere jugar al fútbol.
Había un montón de gente.

7.1. El pronombre personal

Etapa A

/ Estudia un poco.

Incluso Marta se rió cuando se lo conté.

Incluso

Solo vamos mi hermano y yo.

Solo

Estudia poco.
Es algo pesado.

de

un poco, poco, algo

Cuesta más / menos de 20 euros.

ninguna persona, alguna cosa

Alguno, alguna, ninguno ninguna

varios amigos, varias asignaturas

Varios

7.1. El pronombre personal

7. El pronombre

Quiero más agua.

más menos tan tanto

Alguien ha olvidado su cartera.

Algo alguien

- ¿Qué has dibujado?
- Nada

Nada nadie

Hay bastante chocolate.
Tenemos bastantes caramelos.

Bastante

Etapa B
Me gusta cualquiera de estos comics.

Núm. 292

Tengo muchos amigos.
Hay pocas sillas.
Hace demasiado calor.

Poco mucho otro demasiado

Yo también soy española.
A mí tampoco me gusta esta tarta.

También tampoco

-

todos los días / todas las mañanas

Todo, toda, todos, todas.

Etapa A
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Etapa A

cve: BOE-A-2010-18555

No lo entiendo.

Lo soy.
Lo está.

El libro no lo veo.

Presencia / ausencia

-

-

Etapa C

arreglárselas, fastidiarla, tomarla con

Valores / significado

Si te apetece, coge. / Si te apetece, cógelos.

Presencia / ausencia

Forma

7.1.2. Pronombres átonos de OD

mismo solo

Luis friega los platos él mismo / solo

Al llegar él, todos se callaron.

Presencia / ausencia

Forma
vos

Viernes 3 de diciembre de 2010

- ¿Tienes caramelos?

- ¿Hay parques en tu barrio?
- Sí, hay.

Presencia / ausencia
hay

Ayer te vi en la piscina.
Lo hacemos todos los días.

lo

Forma

me, te, nos, os, lo, la, los, las

7.1.2. Pronombres átonos de OD

Forma

ello

Etapa B

7.1.2. Pronombres átonos de OD

Llueve.

Él preguntó y ella contestó.

- Soy español.
- Yo también.

Llaman a la puerta.

Presencia / ausencia

Forma

Núm. 292

Yo soy Clara, ¿y tú?

Estudio español.

Presencia / ausencia

yo, tú, él / ella, nosotros / nosotras, vosotros / vosotras,
ellos / ellas
usted ustedes

Forma

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Etapa A

el uno al otro

En esta biblioteca se estudia muy bien.
Se vende bicicleta.

Valores / significado
se

7.1.4. Valores de se

¡No te fastidia!
¡Me las pagarás!

Valores / significado

Este deporte gusta muchísimo.

Presencia / ausencia

Vos te hacés la comida.

Forma

7.1.3. Pronombres átonos de OI: serie me, te, le

Etapa C

te
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Se lo doy.

Valores / significado

Forma

Valores / significado

7.1.4. Valores de se

7.1.4. Valores de se

Voy a escribirle una carta. / Le voy a escribir una carta.

Te las regalo.

Distribución sintáctica

Le di el libro a ella/a él ayer.

Presencia / ausencia

La bicicleta, a María se la regalaron por su cumpleaños.

Se lo di a Juan. / *Lo di a Juan.

Presencia / ausencia

me, te, nos, os, le, les
le / les
se

7.1.3. Pronombres átonos de OI: serie me, te, le

Forma

escríbelo / escribirlo / escribiéndolo

Etapa B

7.1.3. Pronombres átonos de OI: serie me, te, le

hay que

ir

Distribución sintáctica

Quiero verla a ella, no a ti.

¡Qué regalo has comprado!

Núm. 292

*Lo hay que hacer.

Voy a verlo. / Lo voy a ver.
Puedo hacerlo. / Lo puedo hacer.

a, poder

lo escribo

Distribución sintáctica

- No, no tengo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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me, te, le

me, te, le

A nosotros nos gusta el azul. / *A nosotros gusta el azul.

con conmigo, contigo

Quien / quienes

a

Lo pensó para sí misma.

mismo/a/os/as

Habla para sí. / Habla para él.

sí

Quien / quienes
que / quien

¡Vaya cara que tiene!
En la de líos que nos ha metido ese.

Que

7.2. Los relativos

-

con consigo
con vos, a vos, para vos.

Forma

vos

7.1.5. Pronombres tónicos complementos preposicionales

Se abrió la ventana.
Se me abre la boca.

Felipe se comió un pollo él solo. / “Felipe se comió pollo él solo.

Etapa C
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La profesora que tengo me gusta mucho.
Vivo en una casa que tiene tres habitaciones.

La chica a la que he visto no era María.
Los amigos de los que te hablé vendrán mañana.

Que

Que

la profesora que tengo / las casas que veo

7.2. Los relativos

mí, ti

según tú / *según ti

hasta, según

7.2. Los relativos

A mí no me gusta.
Te lo doy a ti.

Valores / significado
a,

-

entre,

Forma

se

Etapa B

7.1.5. Pronombres tónicos complementos preposicionales

Se me cayó. / *Me se cayó.

Distribución sintáctica

Se me perdió tu disco.

Se

Se quieren.

Forma

Etapa A

Núm. 292

7.1.5. Pronombres tónicos complementos preposicionales

levantarse, peinarse
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*¿Cuál libro quieres? / ¿Cuál quieres?

Cuál / cuáles

¿Con quién trabajas?, ¿A quién esperas?

Etapa C

lo que

Distribución sintáctica

¿Quién de tus compañeros es Juan?

Quién / quiénes

¿(Que) Luis dijo qué?
¿Ella ha dicho qué?

Qué

7.3. Los interrogativos

El relativo cuantificador cuanto

El adjetivo relativo posesivo cuyo

de

En el concierto conocimos a unos italianos, con los que / con los cuales
lo pasamos muy bien.

El cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual
el / la / los / las que.

*El lugar está lejos, el que es un problema. / El lugar está lejos, lo que es
un problema.

Lo que dices es una tontería.

El que, la que, los que, las que, lo que
Lo que

la profesora que tengo / *la profesora quien tengo
el chico que saludaste / el chico a quien saludaste

Viernes 3 de diciembre de 2010

Cuánto / cuánta / cuántos / cuántas

¿Quién es esa chica?

Quién / quiénes

qué cuál
Quién / quiénes

¿Con qué escribes?, ¿A qué juegas?

Qué

Qué

¿Qué estudias?
¿Qué libro lees?

7.3. Los interrogativos

Adverbios relativos

Quien tiene razón es él.
La persona a quien pregunté no me dijo nada.

quien venga / quienes vengan

Etapa B

Núm. 292

7.3. Los interrogativos

Etapa A
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Qué

Qué

¡Quién podía imaginarlo!

Quién / quiénes

¡Cuántos amigos tiene!

¡Cuánto sabe!

Cuánto / cuánta / cuántos / cuántas
Cuánto

¡Cómo canta!!

Cómo

de

¡Dónde nos hemos metido!
¡Por dónde nos llevó!

Dónde

¡Cómo canta de bien!

Cómo
de bien / de mal

¡Qué bien que estás aquí! ¡Qué maravilla que estás aquí!

Qué

7.4. Los exclamativos
Viernes 3 de diciembre de 2010
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¡Qué bonito es!

¡Qué amigo más simpático tienes!

¡Qué bien habla español!

7.4. Los exclamativos

Adverbios interrogativos

¿Cuántos de tus amigos son españoles?

Etapa C
*¿Para qué y quién te ha dado eso? / ¿Quién te ha dado eso y para qué?

Núm. 292

¡Qué bonito!
¡Qué bien!

Etapa B
Cuánto / cuánta / cuántos / cuántas

7.4. Los exclamativos

Adverbios interrogativos y locuciones

¿Cuánto pesas?

cuanto

¿Cuántos años tienes? / ¿Cuántas hermanas tienes?

Etapa A
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totalmente de acuerdo, realmente bueno, verdaderamente bien

Focalizadores
sobre todo especialmente, solo, solamente
Intensificadores
totalmente, realmente, verdaderamente, absolutamente…
-

Fueron todos menos yo.

Conjuntivos
Entonces, menos

Yo voy al cine habitualmente. / Yo habitualmente voy al cine.

De frecuencia
habitualmente frecuentemente diariamente, anualmente…
-

He estudiado poco. / He estudiado un poco.

poco un poco

Has estudiado mucho hoy. / Has estudiado hoy mucho.

De modo
fácilmente difícilmente perfectamente…
De cantidad

Ha sido horrible. Nunca más montaré en esa noria.

Vamos adonde tú quieras.

Adonde

Di cuanto quieras.
Come cuanto te apetezca.

Relativos
Cuanto

Francamente, ¿crees que es buena idea?

Conjuntivos
precisamente justamente a propósito, por consiguiente…
ahora ahora bien
Focalizadores
sencillamente simplemente, particularmente…
Relacionados con la modalidad
francamente sinceramente honestamente…

Necesariamente tiene que ser el lunes. / Tiene que ser el lunes,
necesariamente. / Tiene que ser necesariamente el lunes.

De lugar
acá, allá
De modo
angustiosamente claramente orgullosamente
Evaluativos
inevitablemente necesariamente afortunadamente,
desgraciadamente, correctamente…
-

Etapa C
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Locuciones adverbiales
por qué

¿Dónde vives?
¿Cuándo empiezas las vacaciones?

Interrogativos
dónde, cómo, cuándo

Yo también voy a clase de música.
Yo tampoco voy.

También, tampoco

No tengo hermanos

Identificativos
sí no

Está bien / mal.

bien mal

No me gusta nada
Estudio mucho.

De cantidad
poco mucho bastante nada

Nunca he estado en Ecuador.

mente

De tiempo
anteriormente, inmediatamente, simultáneamente, continuamente
Nunca
más

allí encima

De lugar

Etapa B

Núm. 292

ahora hoy mañana
primero antes, luego después, nunca

De tiempo

muy lejos, muy cerca

aquí ahí allí
dentro fuera abajo arriba delante detrás lejos cerca
lejos cerca

De lugar

Etapa A

8. El adverbio y las locuciones adverbiales
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Sec. I. Pág. 100445

cve: BOE-A-2010-18555

Mañana voy al cine.

Estamos en clase de español.

Siempre estudio mucho.
Dos y dos son cuatro.

Miras por aquí y pulsas este botón.

Iba por la calle y me encontré con él.

Pretérito Imperfecto

-

-

¿Tú no tenías que hacer los deberes?

Anda, estabas aquí.
Pero, ¿no estabas en España?

Pretérito Imperfecto

Le llamo para disculparme y me cuelga el teléfono.

Colón llega a América en 1492.

Presente

9.1. Tiempos verbales de indicativo

Etapa C

Etapa C
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-

-

-

-

ser, estar, haber, ir, saber,

Presente

Presente

dar

9.1. Tiempos verbales de indicativo

Etapa B

9.1. Tiempos verbales de indicativo

Etapa A

Este es el lugar donde encontré la cartera.
Lo he hecho como dijiste.
Me iré cuando lleguen.

Relativos
Donde, como, cuando

¿Adónde vas?

Relacionados con la modalidad
seguramente probablemente, posiblemente, concretamente,
exactamente…
Interrogativos
adónde

Etapa B

Núm. 292

9. El verbo

porque
antes de después de encima de

Etapa A
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He estado en su casa

hoy, este año, esta mañana, ya, todavía no, en enero

tener, hacer, estar, ser, ir, ver,

Serían las once.

Yo diría que eso no es así.

¿Podría hablar contigo?

Condicional simple

Ya veremos.

Serán las once.

Iré mañana.

Futuro imperfecto

Pretérito Indefinido

Quería un jersey rojo.

ya

Cuando llegué, estaba desayunando.

Iba a salir cuando sonó el teléfono.

Etapa B

Pretérito anterior
haber

Hoy llegué tarde.
Este año no pude ir a la playa.

Pretérito Perfecto

Sería muy listo pero...
A ti te daría igual, pero a mí no.

Condicional simple

¡Tú verás!

¡Será egoísta!

Harás lo que te diga.

Será muy listo pero...
A ti te dará igual, pero a mí no.

Futuro imperfecto

¡Ya llegaron!

Pretérito Indefinido

Al parecer hoy tenía el examen.
Enrique llegaba mañana.

Etapa C
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-

-

hecho, escrito, visto

Pretérito Perfecto

Fui a su casa ayer.

dar…

haber

Iba todos los días al colegio.

Mi madre era alta.
El pueblo era pequeño.
Eran las cinco.

-

-

Pensaba ir al cine

Núm. 292

Pretérito Indefinido

Etapa A

ser, ir, ver

Pretérito Imperfecto

Ya voy.
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haber

Habrían salido de casa.

Condicional compuesto
haber

No habrá podido venir.

Cuando lleguemos ya se habrá ido.

Futuro perfecto

Cuando llegamos ya se había ido.

Pretérito Pluscuamperfecto
haber

Pretérito Perfecto

Deberías acostarte.

Me comería un helado.
Yo iría al médico.

Etapa B

deber, poder

Me habría comido un helado.
Yo habría ido al médico.

Habría estudiado mucho pero....
A ti te habría dado igual, pero a mí no.

Condicional compuesto

Habrá estudiado mucho pero....
A ti te habrá dado igual, pero a mí no.

Futuro perfecto

Había pensado ir al cine

Pretérito Pluscuamperfecto

En cuanto hubo saludado a todos, se sentó.

Etapa C

Núm. 292
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Etapa A
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Quizá / Tal vez vaya.
Igual / A lo mejor va. / *Igual / A lo mejor vaya.

Ojalá que tengas suerte.

haber

.

Quizá / Tal vez fuera ella.
Igual / A lo mejor fue. / *Igual / * A lo mejor fuera.

Ojalá Ana tuviera suerte ayer.

Pretérito perfecto

-

-

Pretérito imperfecto

-

-

ra

se

que
¡Que te calles de una vez, hombre!

Quisiera ver ese ordenador.

Quién tuviera esa moto.

Sea como fuere.
Donde fueres haz lo que vieres.

Futuro

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito perfecto

-

Pretérito imperfecto

-

quién

Tiempos verbales de subjuntivo
Presente

Presente

Etapa C

9.2. Tiempos verbales de subjuntivo

Etapa B

Núm. 292
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9.2. [--]

Etapa A
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usted / ustedes

mira, oye, ¿diga?, ¿dígame?,
No te vayas.

Perdóname, por favor.

Sal de aquí inmediatamente.

Valores / significado

.

¡Anda! ¿Estás aquí?
Venga, anda, no llores.
¡Dale!
¡Anda ya!, ¡Venga ya!

Abre la caja y verás qué sorpresa

Forma
Valores / significado

9.3. El imperativo

Etapa C
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Pues mira, el gimnasio está al final del pasillo.

perdona perdone

Sigue todo recto.

díselo, decídselo, amémonos, sentaos

di, haz, pon, sal

Forma

Forma

Valores / significado

9.3. El imperativo

Pretérito pluscuamperfecto
haber

No es verdad que haya escrito esa carta.

Etapa B

Núm. 292

9.3. El imperativo

Etapa A
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de, después de

- ¿Qué haces?
- Estudiar.

No fumar
Apretar el botón
A comer
a

Me miró sorprendido de mi respuesta.
Encontré la tienda cerrada.

Participio

Aprende leyendo.

escuchándola, escribiéndole, diciéndotelo

Gerundio

-

-

el cantar de los pájaros

No sé si ir.
No sé qué hacer.

Me lo dijo yendo por la calle.
Estudiando siempre como hoy, aprobarás.
*Abrí la puerta encontrándome con él.

¡Siempre protestando por todo! ¡
¡Andando, que es gerundio!

Terminada la investigación, se cerró el caso.

Participio

-

-

Gerundio

-

-

Infinitivo

9.4. Formas no personales del verbo

Etapa C
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- ¿Qué haces?
- Estudiando.

-

Gerundio

-

-

-

usarla, llamarte, dárselos

Infinitivo

Infinitivo

Hay que hacer estos ejercicios.

9.4. Formas no personales del verbo

antes

Etapa B

Come, come, que está muy rico.
Corre, corre que está ahí el tren.

- ¿Se puede?
- Sí, claro, pasa, pasa.

Acuéstate pronto.

Núm. 292

9.4. Formas no personales del verbo

Etapa A
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estar

-

-

Juan, mi hermano, es ingeniero.

10.2. Complementos y modificadores

Este de la derecha.

10.1. El núcleo

Etapa B

Etapa B

-do.

el asesino de Juan

el asesino de Juan

10.2. Complementos y modificadores

El cantar de los pájaros alegra el espíritu.

Ordenador, tengo uno viejo.

10.1. El núcleo

Etapa C

d-

* Hemos comprao unos pantalones muy bonitos.

Las puertas serán abiertas a las 10.

Etapa C
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el libro de español, la hora de comer, casa con jardín

de

10.2. Complementos y modificadores

Mi libro y el de Juan.

10.1. El núcleo

Etapa A

10. El sintagma nominal

Etapa A
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El coche está estropeado

Estoy cansado.

Participio

-

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Etapa A
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Etapa B

un montón de, un desastre de…

el doble de, el triple de
un/una

12.1. El núcleo

-

Este libro es difícil de leer.

de

la mar de, la tira de…

Etapa C

Había la mar de gente en la fiesta de Luis.

12.1. El núcleo

-

interesado en asistir
interesado en que vengas
interesado en cómo es tu instituto

11.2. Complementos y modificadores

11.1. El núcleo

Etapa C

Etapa C
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12.1. El núcleo

Etapa A

12. El sintagma verbal

¡Qué bonito!

muy, poco, bastante, más, menos, tan
qué

11.2. Complementos y modificadores

11.2. Complementos y modificadores

-

11.1. El núcleo

Etapa B

Repito, Juan, que te equivocas.

10.3. El vocativo

11.1. El núcleo

Etapa A

de

Etapa B

Núm. 292

11. El sintagma adjetival

Juan, ¿eres de Madrid?

10.3. El vocativo

mi hermano Juan
calle Alcalá, el teatro Albéniz
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gustar, encantar, doler

Atributo

Atributo

ponerse, quedarse, hacerse, volverse

Verbos pseudocopulativos

cve: BOE-A-2010-18555

para

de)

Está que arde.

Están por salir.
Estoy por tu propuesta.
Estoy por no dejarte mi cámara

por

Está para salir
¡Qué niño más guapo! Está para comérselo.

Atributo

12.2. Complementos

-

-

-

Está de camarero.

Estar
-

Es listo como el hambre.

Verbos copulativos o atributivos
ser

tener, llevar, dejar…

ir, venir, andar, terminar…

estar que

llegar a, acabar por, echarse a, romper a, venir a…

Verbos auxiliares

Etapa C
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El padre de Mario es cocinero.

ser estar

Estamos a 11 de mayo / Estamos en enero
Estamos a tres grados.

Estar

listo, verde

El cine está en la plaza.
El concierto es en el teatro.

12.2. Complementos

ser estar

estar

ser

-

Es de noche.
Es tarde.

12.2. Complementos

Es delgado. / Está delgado.

Está contento.

Estar

Está aquí.

Estar

Luis es cariñoso.
Esas chicas son americanas.

Ser

Soy Elena. / Es lunes. / Es mi libro. / Somos tres. / Es para escribir.

estar
Verbos copulativos o atributivos
Ser

seguir
Verbos copulativos o atributivos
Ser
-

deber de, ponerse a, dejar de, estar a punto de, soler…

Verbos auxiliares
haber

nacer, crecer

Verbos predicativos

Etapa B
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ir a, acabar de, empezar a, volver a, tener que, poder…

Verbos auxiliares
haber

Trabajar, correr

escribir, regalar, comer

Verbos predicativos

Etapa A
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Etapa A

a

gustar, interesar, encantar

Me invitó a su cumpleaños.

hablar de él, pensar en algo

Complemento preposicional

Viene cuando puede.

Complementos circunstanciales

Le he regalado un bolso a María.

Objeto indirecto

Los libros los tiene Juan.

Creo que Barcelona es una ciudad muy bonita.

Objeto directo

Etapa B

Etapa C

Rosa me ha enseñado el puzle terminado.

Ella ha llegado cansada.

Complemento predicativo

acordarse de / recordar, burlarse de / burlar, darse cuenta de

Complemento preposicional

* Lo dije que viniera.

* La dije que viniera.

Objeto indirecto

* Los videojuegos, te les doy mañana.

Objeto directo

Lo que más me gusta son las vacaciones

Viernes 3 de diciembre de 2010
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Por la tarde veo la tele con mi abuela. / Veo la tele con mi abuela por la
tarde

Mis padres y yo cenamos todos los sábados en un restaurante.

Complementos circunstanciales

A mí me encanta jugar al fútbol.

Me duele la cabeza.
Le rompieron las gafas a Ana.

He escrito una postal a mis padres.

Objeto indirecto

a

Lo está.

lo

Eso es cantar.
Él es quien tiene la culpa.

Núm. 292

No tengo teléfono.

Tengo dos hermanos.
Hoy he visto a Almudena en el parque.

Objeto directo

Mis compañeras son alemanas.

El hermano de Marta es rubio.
El tren está parado.
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¡Ojalá venga!

Se quieren mucho.

En este restaurante se come muy bien.
Se vende bicicleta.

Según la naturaleza del predicado

La obra será expuesta en el Museo Reina Sofía.

A María, ¿la has visto últimamente?

Según la actitud del hablante

13.2. Tipos de oraciones simples

La mitad fueron al cine.
Un montón de botellas se rompieron.

ad sensum

Se vende bicicleta.

Han llegado trenes a la estación.

13.1. Orden de los constituyentes y concordancia

Etapa C
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Soy de Madrid.

Hay tres personas.
Hace frío. / Llueve.

Según la naturaleza del predicado
haber hacer

¡Estoy cansado! ¡Qué difícil!

A lo mejor viene.

Quizá tengas razón.

¿Te llamas Ana?
¿Cuándo vienes?
¿Prefieres té o café?

Según la naturaleza del predicado

Habla con él.

Según la actitud del hablante

Según la actitud del hablante

Soy español. / No soy español.

13.2. Tipos de oraciones simples

Mucha gente vive en pisos en España.
Vino / vinieron un grupo de estudiantes.

Esta mañana han llegado mis primos.

13.1. Orden de los constituyentes y concordancia

Etapa B
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13.2. Tipos de oraciones simples

- ¿Quién es María?
- Soy yo.

13.1. Orden de los constituyentes y concordancia

Etapa A

13. La oración simple
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Etapa A

o

pero

e
ni

u

De infinitivo

De infinitivo

De infinitivo

15.1. Oraciones subordinadas sustantivas

Etapa C

Ahora está triste, ahora está contenta.

Distributivas
ahora… ahora

No es antipático sino tímido.
Creo que la película empieza a las cinco; no obstante, no estoy seguro.

Adversativas
sino no obstante

Etapa C

Etapa C
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15.1. Oraciones subordinadas sustantivas

Etapa B

Uno habla alemán, otro habla francés.

Distributivas
uno otro

Dame siete u ocho hojas.

Disyuntivas

Creo que la peli empieza a las cinco; sin embargo, no estoy seguro.
Entiendo todo aunque no sé hablar

sin embargo, aunque

Ni lo he visto ni me ha llamado.

Quiero verte e ir a tu casa.

Copulativas

15.1. Oraciones subordinadas sustantivas

Etapa A

15. Oraciones compuestas por subordinación

Soy español, pero vivo en Suiza.

Adversativas

¿Eres americano o inglés?

Disyuntivas

No me gustan las peras ni las manzanas.

ni

Soy española y vivo en Londres.

y

Etapa B

Etapa B
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Copulativas

Etapa A

14. Oraciones compuestas por coordinación

Me ducho por la mañana.

Estudio español. / Vivo en Italia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100457

ser

Quiero ir a España.

Me gusta estudiar español.
Le encanta ir al cine.

Hablar español es útil.

sentir

La profesora, que es argentina, es muy buena.
Esta película, de la que me han hablado muy bien, es inglesa.

*Juan que vive aquí
*Yo que vivo aquí
*mi libro que leo

quien donde como

El que viene es Juan.
Quien viene es Juan.

15.2. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

No creo que tengas razón.
Quiero que vengas.

querer, desear

Es seguro que lo sabe. / Es probable que lo sepa.

creer, pensar..
aconsejar, sugerir,

gustar, encantar, interesar

ser, estar, parecer…

Me encanta que me llames.

pedir…),

-

-

notar,

-

algo, cosa, hecho

No vino Ana. A la cual, por cierto, encontré ayer en el cine.
por cierto,
*Ana no fue a la excursión. A la cual

el / la / lo cual

Me gritó, cosa que no me gustó nada.

Me gritó, lo cual no me gustó.

15.2. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

Imagino que ya habrá vuelto.
No he oído que haya llegado.

oír, imaginar…

Flexionadas

Pidió salir.
El profesor aconseja estudiar más.

pedir, suplicar, aconsejar, permitir, prohibir

Etapa C
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-

Eso es cantar.

Juan me invitó a jugar al fútbol con sus amigos.

Es malo comer tanto.

Flexionadas

-

animar, ayudar, invitar…
Leer te ayuda a mejorar el vocabulario.

La profesora que tengo es muy buena.

15.2. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo

creer

gustar encantar, interesar

-

Etapa B

Núm. 292

Creo que es muy feo.

Flexionadas

-

-

Etapa A
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desde que / hasta que te vi

.

desde / de donde
Vengo de donde ya sabes.

15.3.2. De lugar

desde hace cinco años, hasta hace tres años

desde hace / hasta hace

Estuve / Estaré en casa hasta que llegó / llegues.

hasta que

Llegó cuando yo dormía.
Nos quedaremos en la piscina mientras haya sol.

cuando mientras

Nada más llegar, nos pusimos a comer.

nada más

Natalia llamó después de que tú te fueras.

después (de) que

Se fue antes de que llegaras.

en cuanto, en el momento (en) que, tan pronto

a medida que, conforme, según

mientras tanto, entretanto, al mismo tiempo

al +

adonde
Se dirige adonde estamos nosotros.

15.3.2. De lugar

A medida que vas/vayas leyendo te gusta / gustará más.

.

Al llegar, lo vi.

Tan pronto como llegamos comenzó a llover.

como, apenas,

Una vez que comenzamos / comencemos a caminar desapareció /
desaparecerá el frío.
Una vez recogida la mesa jugamos a las cartas.

una vez que

Antes que hacer cola para sacar la entrada prefiero quedarme sin ir al
concierto.

antes que.

15.3.1. Temporales

15.3. Oraciones subordinadas adverbiales
Viernes 3 de diciembre de 2010
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15.3.2. [--]

cada vez que viene

desde que / hasta que

desde / hasta tu cumpleaños
desde / hasta ayer

desde y hasta

Cuando él viene trae regalos.

cuando

Veo la tele después de cenar.

después de

Me lavo los dientes antes de acostarme.

antes (de) que,

15.3.1. Temporales

Etapa C

Esa es la calle donde estudio yo y vive mi hermana.

encontré ayer en el cine.

Núm. 292

antes de

15.3.1. Temporales

Etapa B

15.3. Oraciones subordinadas adverbiales

Quien tiene razón es él.

15.3. Oraciones subordinadas adverbiales

Etapa A
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porque

Pasa por donde te digan ellos.

por donde

-

para

Lo he traído para que lo leas.

para que

Para jugar al fútbol somos pocos.

15.3.5. Finales

Ya que sabes tanto, explícalo tú. / Explícalo tú, ya que sabes tanto.

ya que, puesto que

Como no venías, empecé a cenar.

como

15.3.4. Causales

Lo he hecho como / según dijiste.
Lo hago como / según digas.

como, según

debido a que, a causa de que, gracias a que, por

para

Mi hermano, para no variar, tomó la decisión sin consultarnos.

para

No esquía mal para llevar practicando un año.

15.3.5. Finales

A causa de que él se ha negado, tengo que hacerlo yo.
El coche no volcó gracias a que conduce muy bien.

culpa de que

Porque es guapo tiene ese trabajo.

porque

15.3.4. Causales

como si

Mira tu perro. Parece como si tuviera ganas de jugar.

15.3.3. De modo

Al final del camino, tienes que ir para / hacia donde veas gente.

para / hacia donde

Etapa C
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Este libro es para aprender español.

para

Como porque tengo hambre.

Bebo zumo de naranja porque me gusta.

15.3.5. Finales

-

-

15.3.4. Causales

hasta.

a

Sigue hasta donde hay una torre alta
Sigue hasta donde veas una torre alta

Voy (a) donde dices
Voy a donde digas

donde

15.3.3. De modo

-

-

Etapa B
Comenzaremos el juego desde donde lo dejamos / dejemos.

Núm. 292

15.3.3. [--]

Etapa A
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por eso

cve: BOE-A-2010-18555

todo se arreglaría.

Si estuviera aquí no pasaría esto.
Si lo hubiera sabido te habría llamado.

Si viene Carlota, iremos al cine
Si tengo tiempo, voy.
Si puedes, ayúdame.

Si hubieras venido, todo se habría arreglado.

Si estuviera Carlos

Mañana es sábado, o sea que no hay clase.
No había entradas, así (es) que no fuimos al cine.

entonces, o sea que, así (es) que en
consecuencia, con lo que, por lo que, por lo tanto

15.3.7. Consecutivas

-

-

-

-

15.3.6. Condicionales

por / para

¡Ay, si me llamara...!

tanto/as/os/as... que

Pienso, luego existo.

luego

De haberlo imaginado, no te lo habría dicho.

de

Como me de plantón…

15.3.7. Consecutivas

-

Como me de plantón, se va a enterar.

como

Llevo dinero por si compro / comprara algo.

por si (acaso)

Abre la caja y verás qué sorpresa.

Comiendo más despacio engordarás menos.

menos que excepto que, en (el) caso de que,
siempre que, siempre y cuando, con tal de que, a condición de que

15.3.6. Condicionales

Lo hice con idea de que él lo viese.

con idea de
que con el propósito de que con el objeto de que

el fin de que

Llevo gafas para ver mejor. / Llevo gafas por mi miopía.

a fin

Se lo dije con el fin de que reflexionara.

con la finalidad de que

He venido a ayudarte.
He venido a que me ayudes.

a (que)

Etapa C
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tan... que

Está enfermo. Por eso no ha venido

15.3.7. Consecutivas

Si quieres ir al cine, puedes comprar la entrada por Internet.

Si prometes portarte bien, iremos al cine.

si

Etapa B
Para que te pueda ver bien, tienes que ponerte aquí.

Núm. 292

15.3.6. Condicionales

Etapa A
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Etapa A

cve: BOE-A-2010-18555

Corre igual que yo.

Ocurrió lo mismo que en mi sueño.

lo mismo que, igual que

Corre tanto como otros.

He comprado tantos libros como todos.

tanto/a/os/as... como tanto…como,

Bailan tan bien como antes.

tan… como

igual de alto que la luna

pues, así pues, de ahí (que), de

Etapa C

qué,

más… que

menos... que
Es menos antipático que mala persona.

Soy menos egoísta que los que te han dicho eso.

De inferioridad

Come más que duerme.

Es más listo que los que vinieron ayer.
Es más astuto que inteligente.

De superioridad

He comprado tantos libros como he podido.

Come tanto como duerme.

De igualdad o equivalencia
tanto/a/os/as... como, tan… como tanto…como

15.3.8. Comparativas

¡Llovía tanto...!

¡Cuánto habrá gastado que ahora está sin blanca!
¡Cómo se pondría que le dio un ataque de nervios!

quién, cuál, cómo, dónde, cuánto

Se perdió todo lo que habíamos hecho; así pues, tendremos que
comenzar de nuevo.
No sabe nadar. De ahí que se niegue a ir con vosotros a la piscina.

ahí(que)

Tiene unos nervios que...

Viernes 3 de diciembre de 2010

De inferioridad

mayor…que

más… que

Soy más alto que tú.
Tengo más libros que tú
Corro más que tú.

De superioridad

Corre tanto como yo.

He comprado tantos caramelos como él.

tanto/a/os/as... como

Soy tan alto como tú / como Manuel.

De igualdad o equivalencia
igual de... que

De igualdad o equivalencia
tan… como

Es que grita de una manera...

15.3.8. Comparativas

-

de un / una / este / esta / tal

Etapa B

No quiero hablar con nadie, de modo que sal de aquí.
Habla de tal modo que nadie lo entiende.

manera modo forma que

- Mañana voy al médico.
- Entonces no vienes a clase.

Núm. 292

15.3.8. Comparativas

Había tantas personas que...
Habla tanto que...

tanto/a/os/as... que

tan alto que...
tan lejos que...
Es tan alto que no cabe por la puerta.
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mejor que peor… que

el más/menos… de

no más... de, menos... de

de

por más, por mucho/poco, por muchos/as, por

Por más que lo pensé, no encontré la solución. / Por más que lo piense,
no encontraré la solución.

pocos/as

Aunque / a pesar de que me encuentro mal, voy a ayudarte.
Aunque me lo pidiera de rodillas, no lo haría.
A pesar de que te lo haya dicho, no vayas.

aunque, a pesar de

15.3.9. Concesivas

Cuesta nada más que 20 euros.

nada más que

Cuesta no más/menos de 20 euros.

Inferior... a
De cantidad

Superior... a
De inferioridad

el último de todos; el mejor de la clase

el que más corre de todos

el que

el amigo más fiel de todos

De superioridad

Etapa B

más... de, menos... de no más… de, no menos…
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y eso que

Ni siquiera si se pusiera de rodillas le perdonaría.

incluso si / ni siquiera

Tanto si le gusta como si no…

tanto si... como si…

Si bien reconocía lo ocurrido, no asumió responsabilidades.

si bien

Con el frío que hace y vas en tirantes.
Con la de camisas que tienes y te pones una sucia.
Con lo que le rogué y no conseguí nada.

con el / la, la de, lo que

15.3.9. Concesivas

Actúa igual que si tuviera tres años.

como si, igual que si

No cuesta más que 20 euros.

no más que,

Cuesta más/menos de lo que esperaba.
No cuesta más/menos de lo que me esperaba.

de,

De cantidad

Baila a lo Elvis Presley.

Etapa C

De modo o cualidad
a lo a la manera de, como

Come menos que duerme.

Núm. 292

cve: BOE-A-2010-18555

Juan es como su padre.

De modo o cualidad
como

menor…que

Soy menos alto que tú.
Tengo menos problemas que tú.
Corro menos que tú.

menos… que

Etapa A
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digan lo que digan

La entonación en la lectura

A María la atendieron muy bien
Mucho pides tú

Por lo que me dices, sin duda, todo salió muy bien.

Vino Isabel.

Patrones melódicos de estructuras sintácticas

1.1. Segmentación del discurso en unidades
melódicas

Etapa C

Digan lo que digan, pienso hacer ese viaje.

Ha ido, y eso que le dije que no fuera.

Etapa C
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Quiero ir // pero no puedo.

Trabaja en un banco

¿Qué? / Creo que mañana iremos a ver la película que querías.

Si quieres // puedes venir.

En el río se veían barcos.

Patrones melódicos de estructuras sintácticas

Extensión de la unidad melódica en la secuencia hablada

En el río // se veían barcos

Correspondencia entre las unidades melódicas y el sistema de
puntuación

Correspondencia entre las unidades melódicas y el sistema de
puntuación

¿Quién ha venido?
Yo.

1.1. Segmentación del discurso en unidades
melódicas

Etapa B

1.1. Segmentación del discurso en unidades
melódicas

Etapa A

Contenidos de Pronunciación y prosodia

Etapa B
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1. La entonación

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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/ No

La pronunciación // es lo más difícil del inglés.

Me levanto a las ocho.

Patrones melódicos correspondientes a los diversos tipos de
aseveración: modificaciones en la cadencia

Me levanto, me ducho, tomo un café y me voy al instituto.

No es muy bueno
es muy bueno

¡¡POR amor de Dios !!

-

-

Corta por aquí este lado del papel, por este otro dóblalo, por el otro lado
corta otra vez.

Me pareció que era lenta, aburrida, pesada.

Al final de la unidad enunciativa

-

PERO, si está nevando.
¡¿PERO qué dices?!

- Pero

Al principio de la unidad enunciativa

1.2. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación enunciativa

Etapa C
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-

En el cuerpo de la unidad enunciativa

-

-

-

Tengo dos hermanos.

Al final de la unidad enunciativa

Donde está escrito / ¿Dónde está escrito?

Al principio de la unidad enunciativa

Al principio de la unidad enunciativa

Escribo pocas palabras.

1.2. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación enunciativa

1.2. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación enunciativa

Tengo un lápiz, un cuaderno, un libro de español.

Etapa B

Núm. 292

Marta vive en Madrid
Marta vive en Madrid porque su novio es español
y porque le gusta España.

Me llamo Pedro.

Sara, ¿me dejas tus ejercicios?

Patrones melódicos de las estructuras sintácticas básicas

Etapa A
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-

-

-

-

¡Que te calles de una vez, hombre!

Ven.
¡Silencio!
Más despacio, por favor

¿Cómo está? ¿Qué tal te fue?

1.4. Patrones melódicos correspondientes a los
distintos actos de habla

¿Fue sin querer o fue aposta?

¿Querrías hacerme el favor de venir?

-

-

¡Lo que daría yo por tener una consola como esa!
¡Qué le vamos a hacer!
¡Bonita forma de contestar!
¡Que no haya venido a verme!

Que sea enhorabuena.
Que lo paséis muy bien…

1.4. Patrones melódicos correspondientes a los
distintos actos de habla

¿Supongo que me llamarás?

¡¿Qué te he dicho yo?!

¿Cuándo dices que hemos quedado?

¿Eres tú el que me ha llamado?

1.3. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación interrogativa

Etapa C
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Muchas gracias
Buenas tardes
Adiós
¿Qué tal?

1.4. Patrones melódicos correspondientes a los
distintos actos de habla

¿Quién es tu profesor?

¿A que es muy guapo?

1.3. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación interrogativa

Como no sabía qué ibas a hacer tú…

Etapa B

Núm. 292

¿Estudias español? / ¿Qué estudias?

1.3. Patrones melódicos correspondientes a la
entonación interrogativa

No te gusta el cine. / ¿No te gusta el cine?

Sé inglés, alemán y español.

Al final de la unidad enunciativa

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100466

cve: BOE-A-2010-18555

al-to

ca-sa

can-tar

nom-bre

-

pa-ís

bue-no

gol-pe-ar

cons-tru-ír

in-fla-mar

Etapa C

Ya te he dicho que eres TÚ quien debe disculparse.

¿Qué Luis dijo QUÉ?

Desearía, quisiera, le agradecería…

¡Hay que estudiar más!

¡Anda, anda, verás como no es nada!

como las-aves / como la-sabes

Resilabeo

2.1. La estructura silábica

-

-

-

-

-

Etapa C
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me-sa

Silabeo

y, a-é-re- o / co-ci-nar

nom-bre

ho-la

-

Silabeo

Características principales del grupo fonético elemental (la sílaba
predominante)

Etapa B
2.1. La estructura silábica

Perdóname, por favor

No comas tanto.

¡Pasa! ¡Vamos!

2.1. La estructura silábica

Etapa A

-

-

Etapa B

Núm. 292

2. La sílaba y el acento

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100467

pr br pl bl fr fl

an-dar

profesor, fruta, gracias, claro, padre

pre-gún-ta-se-lo

rá-pi-do, mú-si-ca

ni-ño, a-dul-to

tra-ba-jar, tra-ba-jáis

[ tra-ba-

cve: BOE-A-2010-18555

Relación entre el acento prosódico y el acento ortográfico

rápidamente

(repítemelo, frigorífico, laboratorio, comunicación)
–mente.

(cuéntaselo, teléfono, cocinero, terminación

plátano, maleta, contestar

casa, papel

Es como un hermano para mí.

Relación entre la expresión fónica y las categorías gramaticales

-

-

-

-

Este es el lugar DONDE te vi.

SEGÚN tus necesidades

DON Emilio, BUEN hombre, BOCA arriba, JOSÉ María…

Relación entre el acento prosódico y el acento ortográfico

-

-

-

Relación entre la fonética y las categorías gramaticales

carácter > caracteres

Esquemas acentuales del español

2.2. El acento

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

[tra-ba-jo, tra-ba-jas, tra-ba-ja, tra-ba-ja-mos, tra-ba-jan]
jáis]

Esquemas acentuales del español

-

-

-

-

trabaj-é, trabaj-aba, trabajar-é, he trabaj-ado

Esquemas acentuales del español

Características del acento

-

2.2. El acento

¿Vas a salir?
Querido amigo
Para Alberto

Resilabeo

es-tu-diáis

2.2. El acento

gr gl kr kl

Etapa B

Núm. 292

pintar algo
dos amigos
me he levantado

Resilabeo

-

-

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Es alto, rubio, guapo.

No tenemos que seguir

No, tenemos que seguir.

-

-

-

-

Duermo mal.
No estudia.

plato sopero, verde hojarasca

el niño

3.2 Las pausas y el grupo fónico

Secuencias sencillas especialmente rítmicas

-

eeee…
mmm…

Mi hermano, PARA NO VARIAR, tomó la decisión sin consultarnos.

Coge el cuchillo / / se acerca a ella / / se oye un grito / / y / / se acaba el
capítulo

3.2. Las pausas y el grupo fónico

MIRALÁ, MIRALÁ, la Puerta de Alcalá

Alteraciones rítmicas más frecuentes

Modelos rítmicamente regulares

3.1 El ritmo en la lengua hablada

Etapa C

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

-

-

3.2. Las pausas y el grupo fónico

Secuencias sencillas especialmente rítmicas

-

La casa de los hermanos de Pepe

Fenómenos de la secuencia hablada relacionados con el perfil
rítmico del español

Características del ritmo

-

3.1 El ritmo en la lengua hablada

Etapa B

Relación entre el acento prosódico y el acento ortográfico

Es como un hermano para mí.

Etapa B

Núm. 292

3.1. El ritmo en la lengua hablada

Etapa A

3. El ritmo, las pausas y el tiempo

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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cve: BOE-A-2010-18555

-

hoy, huevo

i»

u

u
au, eu, ou

bailar, aula, ley, euro, voy

La profesora que es

pues, bueno

esto:, este:

Etapa C

mano> m[ã]no

antes

Casos de sinéresis

-

-

hasta luego > ta logo

Características articulatorias

4.1. Los fonemas vocálicos

-

-

Etapa C
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caro, rápido, despacio

Caracterización de las vocales. Contraste con otras lenguas
part
was

ö, ü...

-

viejo, labio, guante, cuerda

Diptongos
-

4.1. Los fonemas vocálicos

Características articulatorias. Contraste con otras lenguas

Etapa B

La profesora que es argentina,/ es muy buena.
argentina / es muy buena.

con mi libro

Se puso a llorar

habían cantado

muy guapo, bastante mal

lo creo

4.1. Los fonemas vocálicos

Etapa A

-

-

-

-

-

Etapa B

Núm. 292

4. Los fonemas y sus variantes

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 100470

rey / reí

hueso> [w]eso, [ gw]eso

cve: BOE-A-2010-18555

ch»

ñ

Consonantes fricativas sonoras en alternancia con oclusivas

padre>*phadre

padre, dolor, tapa

i/u

jesu-ita > jes[u]ita

-

septiembre (setiembre), séptimo (sétimo)
«c» «s»
«b»

Consonantes bilabiales
«p»
«t»

4.2. Los fonemas consonánticos

vengo a empezar> ven-goaem-pe-zar

la instancia> lains.tan.cia
todo eso> to-doe-so

Casos de sinalefa

baul / ba-úl

su-a-ve>s[u]á-be; a-ún>á[u]n,

Etapa C
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niño, maño/mano

poca/boca, te/de, casa/gasa, barco /cabo, dato/seda

a/e

we.

Consonantes oclusivas

estudiéis

- e-

estudiáis

- a-

confi-áis

limpiáis

u

ui

agua>ag[u]a, puerta> p[u]erta

Triptongos e hiatos

-

-

laut;

causa>ca[u]sa, lo último> lo u ltimo

Identificación y reproducción del sistema consonántico español

du

Felhem

-

4.2. Los fonemas consonánticos

tout

chanté

sieben

4.2. Los fonemas consonánticos

nota

mes, beber

silla, chico, vida

see

vie

Etapa B

Núm. 292

-

-

-

-

Etapa A
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Sec. I. Pág. 100471

th think

«ll

z
báso

libertad>libertad

d

Consonantes alveolares
s»:
-

-

-

-

-

Consonantes dentales
t
-

Consonantes interdentales
z

váso

cabezota, abrazar

psicólogo> sicólogo

Consonantes bilabiales

abogado

v

ps

th think

álbum

«n»

«m»

adverso

libertad> libertá

-

«

«r»

transformar, construir> trasformar, costruir

«n»

, libertad> liberta

«d»

Consonantes alveolares
«s»
«n»
-

-

-

ritmo> ridmo

«d»

ab, ob, sub s

«p»:

absoluto, objetivo, subjetivo
obstáculo>ostáculo

opción>obción

submarino>submarino, summarino

«b»
sub-

Consonantes dentales
«t»
-

-

-

-

-

cáp-sula, op-ción.

Etapa C

«r»

»

«m»

ins-, trans-, cons-;

«ad»

aber, liebe

«c» «s»

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

-

gente, jefe

pero/perro

y

Etapa B

Núm. 292

-

-

pelo/pero

poyo / pollo

niño/nicho

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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tres, dramático

cara, pero, puro

r»

hierba, yelmo

ch

j

ñ

t

tree

t»

change

Kuchen

y hi

ch

d»

tsch

r»

caro

-

«c»

reloj> reló

li[h]ero

acción> a ión

- «cc» >

ón

- « c» > k

agua> a[w]a

«j»:

Consonantes velares
«g»
-

«ll»

Consonantes palatales
«y»

«cc» «cn»

Etapa C

«

»
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-

y

ch

inyección: in cción
el hielo: el []elo / / el [j]elo

deutsche

Consonantes velares

-

-

-

-

Consonantes palatales
ch
-

-

-

»

l»

Etapa B

Núm. 292

cve: BOE-A-2010-18555

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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se ha sentado > s’asentado

lta

de otra cosa / d’otra cosa

cantasteis, todo aquello

la alta> l

paseemos

s
n

-

-

-

alcohol> alcool

la alta> la alta

alcoholismo> alcoolismo

,

Viernes 3 de diciembre de 2010

un café con nata>co n: ata

los sábados>lo s ábados

n

Voy a leer esto / Esto lo voy a le-er.

leer, creer:

alcohol>alkol

Concurrencia de consonantes

-

-

-

-

-

-

ninguna avisó> ninguna:visó

Reducción del grupo vocálico (de dos o más vocales) a una sola
sílaba

4.3. Sonidos agrupados: enlace de los sonidos en el
grupo fónico

Etapa C

Núm. 292

cve: BOE-A-2010-18555

vivo en Málaga> vi-voen-Má-la-ga

-

Enlace de las vocales

Enlace de las vocales

); alcohol> al-col

4.3. Sonidos agrupados: enlace de los sonidos en el
grupo fónico

4.3. Sonidos agrupados: enlace de los sonidos en el
grupo fónico

Raúl > Rául

Etapa B

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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el libro>e l ibro

un señor respetable>seño r espetable

Etapa B
l

Etapa C

Núm. 292
Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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n

andar, estar tener

octavo, nieve, nuevo, atractivo

Letra v

biografía, biblioteca, bisabuelo

bio–, biblio-, bis-

andar estar tener

bur–, bus

bi–

y

virrey, vicepresidente

ad–, ob–
–ívoro, – ívora

bilidad

i

evaluar, evidente, evolución

carnívoro

adversario, obvio

Letra v

amabilidad

Letra b

1.3.1. Letras b, v, w

1.3. Consonantes

¿Y Inma?

1.2. Vocales

aes, bes, ces …

1.1. Abecedario

Etapa C

vi–, vice–
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cve: BOE-A-2010-18555

Letra w

enviar, invitar

Letra v

brazo, increíble

bicicleta

Letra b

Letra b

ir

1.3.1. Letras b, v, w

1.3.1. Letras b, v, w
bir

1.3. Consonantes

1.3. Consonantes

Hablo español e inglés. / *Hablo español y inglés.
Tiene siete u ocho años. / *Tiene siete u ocho años.

e u

1.2. Vocales

1.2. Vocales

Etapa B

Núm. 292

a e i o u

1.1. [--]

1.1. Abecedario

Etapa A

1. Ortografía de letras y palabras

Contenidos de Ortografía

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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: zeta

qu

e, i

c

qu
car

nazco, conozca, introduzco

Letra z

expliqué, toqué

c

acer, –ecer, –ocer, –ucir

neozelandés, zigzag

Letra z
e, i

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

zapatos, brazo, azul, lápiz

Letra z

pequeño, tranquilo

Letra q

karaoke

Letra k

lección, dirección, diccionario

e, i

luz / luces, pez / peces

cena, cine

Letra q

anorak, kremlin

Letra k

1.3.2. Letras c, k, q, z, dígrafo ch

Etapa C

Núm. 292

e, i

calle, compañero, cuatro, clase, cromo, actor

cómic

Letra c

a, o, u,

1.3.2. Letras c, k, q, z, dígrafo ch

Letra c

Etapa B

1.3.2. Letras c, k, q, z, dígrafo ch

sándwich, web

Etapa A
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a, o, u

h

h

cve: BOE-A-2010-18555

h

e, i

hi

h

h

1.3.5. Letra y, dígrafo ll

hecho / echo, ha / a / ah, hola / ola

hacer, hecho, deshacer
hospital, hostal

¡ah!

1.3.4. Letra h

equipaje, viajero, tijeras

conducir / conduje, producir / produjera

traer

Letra j

geografía

geo

ducir

decir

h+ ue

gest

h

ia, ie, ui,

h

1.3.5. Letra y, dígrafo ll

hojear / ojear, haya / aya / halla

hemisferio, heterogéneo, hidratación, hipermercado, hipódromo,
homogéneo

hetero–, hidr––, hiper–, hipo–, homo–

hiato, huida, hierbabuena

huérfano / orfanato, hueso / óseo

1.3.4. Letra h

gesto, gestión

origen, urgente, homogéneo, alergia, colegio, región

1.3.3. Letras g, j
Letra g

Etapa C

hemi–,
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1.3.5. Letra y, dígrafo ll

hielo, hierro, hierba

hermano, hoy, ahora

1.3.4. Letra h

Juan, extranjero, reloj

Letra j

hamburguesa, guitarra

gu

e, i.

gato, bigote, agua, bolígrafo

a, o,

1.3.3. Letras g, j
Letra g

Etapa B

Núm. 292

gente, colegio

u

1.3.3. Letras g, j
Letra g

chino

Dígrafo ch

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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pyb

y

er, –oir, –uir

yec

ñoño, ñu

Letra ñ

1.3.6. Letras m, n, ñ

proyecto, trayecto

Letra y

Etapa C
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cve: BOE-A-2010-18555

Letra ñ

invierno, enviar

v

nadar, profesión, estudiante

Letra n

nombre, cumpleaños

currículum, zum

Letra m

madre, número

1.3.6. Letras m, n, ñ

Letra m

illa, –illo

ley / leyes, rey / reyes

creyeron, construyo, oye,

Uruguay

1.3.6. Letras m, n, ñ

tortilla, cepillo

billete, llevar

Dígrafo ll

y

Letra y

Etapa B

Núm. 292

leyendo, oyendo, yendo

yo, ayer, desayuno

hay, soy

Letra y

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ex

cve: BOE-A-2010-18555

sentaos / *sentados

pl

pr

ex extra

1.3.9. [--]

Ximena

Oaxaca, Texas

excéntrico, extraterrestre, extravertido

Letra x

Letra s

1.3.8. Letras s, x
e, i

r

Viernes 3 de diciembre de 2010

Letra p

d
os

Letra d

teatro, contento

1.3.9. Letras p, t , d

Letra t

explotar, explicar, expresión

xilófono

Letra x

comprémoselas / *compresmosselas, amémonos / *amémosnos

1.3.9. Letras p, t , d

México

taxista, excursión, relax

Letra x

Letra s

Letra s
s
nos –se

1.3.8. Letras s, x

1.3.8. Letras s, x

marrón

Dígrafo rr

Etapa C

Núm. 292

rubio, Enrique

número, nombre, escribir, madre, fresa, gracias, profesor, hablar

vicerrector, contrarreloj

Dígrafo rr

b, c, d, f, g, p, t,

1.3.7. Letra r, dígrafo rr

Letra r

Etapa B

1.3.7. Letra r, dígrafo rr

compañero, pequeño, uña

Etapa A
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ps

El Norte está allí. / Vivo en el norte de la ciudad.

1.5. Tipos de letra
Cursiva

Letras voladas

Cervantes escribió: «En un lugar de la Mancha

Según la puntuación

Mercosur

1.5. Tipos de letra

Emilia dijo: «¿Por qué no vamos otro día?».

Según la puntuación

Zara, Chupa Chups, Arcor

El País, El Mundo, Fotogramas

Cien años de soledad, La maja desnuda

».

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

1.5. Tipos de letra

Querido Jaime:
Te escribo …

¿Eres contable? Yo también.
¡Hola! Me llamo Lijlijana. / ¡Hola!, buenos días

Te escribo desde….
Yo hablo francés. Ella habla iItaliano.

Según la puntuación

Día de la Constitución, Navidad

El Papa / el papa Benedicto XVI
el Sol / Hace sol.

China, *CHina, Lluvia, *LLuvia

Irlanda, Juan

Universidad Complutense, Director, Matemáticas

España, Barcelona, La Coruña, La Rioja , Duero, la Luna, Júpiter

siglo XXI, Juan Carlos I

Según el significado

1.4. Letras mayúsculas iniciales

Etapa C

Núm. 292

i, j

D., D.ª, Sr., Sra. / pág.

Según el significado

Según el significado

María, Antonio, Martínez, Platero

1.4. Letras mayúsculas iniciales

psicólogo

Letra p

Etapa B

1.4. Letras mayúsculas iniciales

padre, aprender

Etapa A
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ch, ll, rr

com–prar / *comp–rar, ca–misa / *cam–isa

le–che / *lec–he, amari–llo, *amaril–lo, terra–za / *ter–raza

cve: BOE-A-2010-18555

dieciséis, veintiocho, trescientos

uno, doce, noventa, quinientos

1,5 / *1.5

cinco mil / *5 mil, 70 Km / *setenta km

Expresión de cifras y números

jazz, pizza, boutique

en–horabuena / *enh–orabuena

-h

astronau–ta / *astrona–uta, estu–diáis / *estudi–áis, geo–grafía / *ge–
ografía

sub–rayar / *su–brayar, at–lántico / *a–tlántico, ac–cidente / *a–ccidente

siglo XXI, Juan Carlos I

MCMLXVI

32815, 259 524

Expresión de cifras y números

Lleida, Ourense, Getxo

Usos generales

1.6. Ortografía de las palabras

1Autor

Miguel de Cervantes1
español [...].

Letras voladas

Negrita

currículum, vox populi

Rayuela, El Guernica, Todo sobre mi madre, Fotogramas

Etapa C
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-

-

-

Expresión de cifras y números

-

-

-

-

Usos generales

Usos generales

pro–fe–sor, li–bro, bo–lí–gra–fo / cuer–po, ár–bol, lar–go

1.6. Ortografía de las palabras

playback, rock and roll

Cursiva

D.ª, n.º, 1.º

Etapa B

Núm. 292

1.6. Ortografía de las palabras

Etapa A
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Las tiendas abren a las diez y media de la mañana. / *Las tiendas abren a
las 10:30 de la mañana.

Nací el 7 de junio de 1974.
Hoy es 7 de junio.

9 de julio de 2005
Hoy es sábado, 9 de julio de 2005.

cve: BOE-A-2010-18555

Etapa B

2.2. Tilde diacrítica

cómpralo, comprándolas, cómpramelo, comprárselas, comprándomelas

normalmente, técnicamente

–mente

país, río, león

después, cuídate, estudiáis

2.1. Reglas generales de acentuación

Salida: 09.45h

2.2. Tilde diacrítica

No sé cuál me gusta más.
Me dijo que cuánto me quería.

Decimoséptimo

página / pág.

régimen / regímenes

2.1. Reglas generales de acentuación

Etapa C

Etapa C
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2.2. Tilde diacrítica

INÉS / *INES, Ángel / *Angel

¿Cómo te llamas?, ¿Dónde vives?, ¡Qué bien!

2.1. Reglas generales de acentuación

Etapa A

-

Las tiendas cierran a las 21:30 / *Las tiendas cierran a las veintiuna
treinta.

Etapa B

Núm. 292

2. Acentuación gráfica

-

-

cuarenta y siete, sesenta y dos, trescientos ochenta y cinco

Etapa A
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te /

él

tu mi

té

Etapa A

sí

tú, mí

que
cuándo cuando

dar

D.ª, tlfno.

La película comienza a las 19.30.

3.1. Punto ( . )

Etapa B

- ¿Quién podría ayudarme con el informe?
- Pues alguien a quien le guste la estadística.

quién

quien

el libro de Juan / ¿Quieres que te dé una aspirina para el dolor de
cabeza?

- ¿Cómo quedamos?
- Como siempre.

- ¿Dónde quedamos?
- Donde quieras.

¿Cuándo llegaste? / Cuando termine el curso volveré a España.

dónde donde cómo como

aún / aun

cuánto cuánta cuánto cuántas

cuá/cuáles /

Ingredientes:
– carne de ternera

Don Quijote de la Mancha

D.ª, 1.º

3.1. Punto ( . )

Etapa C

¿Cuál te gusta más? / Me dijo que no. Lo cual no me gustó nada.

cual/cuales

¡Cuánta gente! / Con esta dieta puedes comer cuanto quieras.

cuanto

Aún no ha llegado. / Me rechazaron aun cuando tenía el mejor
expediente.

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

Mi número es el 91 578 84 67.
Nací en 1965.

3.1. Punto ( . )

3. Puntuación

Si viene... / Sí, ha dicho que viene.

si /

¿Cómo es tu casa? / Soy inglesa, ¿y tú?
Este es mi hermano. / A mí me gusta mucho.

el

qué

Etapa B

Núm. 292

Se llama Sofía. / No sé.

se
saber

¿Cómo te llamas? / Bebo té.

Es él. / el libro

¿Qué lees? / El libro que leo
¡Qué bien!

Etapa A
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y, o, ni

-

-

-

5,25 euros

Vino y, entonces, …
Evidentemente, la película empezó a las siete.

Tiene buen equipo, es decir, muchas posibilidades de ganar.

Juan, mi hermano, vendrá mañana a cenar con nosotros.

Madrid, 15 de diciembre de 1964

La novela que estoy leyendo me gusta mucho
novela, que estoy leyendo muy rápido, me gusta mucho.

. / La

-

-

y

El salón es grande; las habitaciones, pequeñas.

Si tuviera tiempo, te ayudaría. / Te ayudaría si tuviera tiempo.
Para que lo sepas, lo he hecho.
Como él se ha negado, tengo que hacerlo yo.

Comieron arroz y pollo, y luego fueron al cine.

3.2. Coma ( , )

– patatas
– vino blanco

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

primero, después, luego ...

Marina, ¿de dónde eres?

e, u

Habla ruso, alemán e inglés.
No podemos visitar todas las ciudades, tienes que elegir: Santander,
Bilbao u Oviedo.

3.2. Coma ( , )

Etapa B

Núm. 292

En la mesa encontró muchas cosas: bolígrafos, lápices, pinturas…

Habla ruso, inglés y alemán
No podemos visitar todas las ciudades, tenemos que elegir: Santander,
Bilbao o Gijón.
No puedo escribir. No tengo ni lápiz, ni goma, ni boli

3.2. Coma ( , )

¿Dónde vivo? En..., / *¿Dónde vivo?.En ...

página 1025

Etapa A
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pero, aunque,

Tiene una cocina, un salón ...
Me gusta el cine, el teatro…

3.5. Puntos suspensivos ( … )

Había estado todo el día estudiando sin parar, en casa y en el colegio; sin
embargo, cuando sus amigos le llamaron para salir aceptó de inmediato.

sin embargo, por lo tanto…

3.4. Punto y coma ( ; )

».

En un lugar de la Mancha (...) vivía un hidalgo...
No por mucho madrugar...

Puede ser verdad… No sé que decir… Me cuesta creerlo.
Entonces se oyó un fuerte ruido... , la puerta se abrió...
Pero… ¿no eres de Sevilla?

3.5. Puntos suspensivos ( … )

Juan es médico; Pedro, taxista.

3.4. Punto y coma ( ; )

Esta actuación tiene los siguientes objetivos:
– Establecer…
– Proponer…

Cervantes escribió: «En un lugar de la Mancha

El cocido es un plato muy típico madrileño: lleva garbanzos...

3.3. Dos puntos ( : )

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

3.5. [--]

3.4. Punto y coma ( ; )

La película comienza a las 19:30.

Emilia dijo: «¿Por qué no vamos otro día?».

3.3. Dos puntos ( : )

Etapa B

Núm. 292

Querido Alfonso:
Te escribo ...

Me gusta la fruta: el plátano, la pera, la naranja…

Los días de la semana son: lunes, martes ...

3.3. Dos puntos ( : )

Etapa A
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Cervantes escribió: «En un lugar de la Mancha

».

«Cien años de soledad», «Las Meninas», «Mar adentro»

Comillas

[kása]

Corchetes

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

¿Cómo se dice «good bye» en español?

Emilia dijo: «¿Por qué no vamos otro día?».

Comillas

(a) viajar / a) viajar
(b) leer / b) leer

Paréntesis

Paréntesis

Mi tía Laura (la hermana de mi madre) se casó el viernes pasado.
Pedraza (España) es un pueblo muy bonito.

3.7. Paréntesis ( ) y corchtes [ ] y comillas ( « » )

3.7. Paréntesis ( ) y corchtes [ ] y comillas ( « » )

¡Ah!, ¡Eh!, ¡Qué calor tengo!, ¡Para nada!

¿Cómo quedamos? ¿A qué hora? ¿Dónde? / *¿Cómo quedamos, a qué
hora, dónde?
¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! / * ¡No me lo puedo creer. Qué
suerte!

3.6. Signos de interrogación ( ¿ ? ) y exclamación ( ¡
!)

Etapa C

Núm. 292

3.7. [--]

*¿Dónde vives?.
* ¡Buenas tardes!.

¿A qué hora abren las tiendas? , ¿dónde?, ¿cuántos libros?

3.6. Signos de interrogación ( ¿ ? ) y exclamación ( ¡
!)

3.6. Signos de interrogación ( ¿ ? ) y exclamación ( ¡
!)

¿Cómo te llamas? / *Cómo te llamas?, ¡Hola!/ *Hola!

Etapa B

Etapa A
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BILINGÜE

Eugenio D’Ors, Bernardo O´Higgins

Apóstrofo

3.9. Diéresis ( ¨ ) y apóstrofo ( ’ )

/t/

100 km/h

Barra

Verbos:
– Regulares
– Irregulares

«las causas del cambio climático —que ya afecta a todo el planeta— son
muy variadas».

Viernes 3 de diciembre de 2010

cve: BOE-A-2010-18555

vergüenza, lingüística

Diéresis

Diéresis
gü

e, i

3.9. Diéresis ( ¨ ) y apóstrofo ( ’ )

3.9. Diéresis ( ¨ ) y apóstrofo ( ’ )

c/, s/n

Barra

- ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Carolina.

Raya

hispano–francés, teórico-práctico

Un billete Madrid–Asturias

Raya

calidad–precio, kilómetros–hora

Carretera N–7

anti–robo, anti–envejecimiento,

Guión

3.8. Guión ( – ), raya (----) y barra ( / )

El famoso actor dijo: «Sin duda, el “Guernica” ha sido lo que más me ha
impresionado de mi visita a Madrid».

Etapa C

Núm. 292

http://www.alce.es

págs. 25–100

Guión

Guión

Barra

3.8. Guión ( – ), raya (----) y barra ( / )

Etapa B

3.8. Guión ( – ), raya (----) y barra ( / )

Etapa A
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izq.

Sra., Sr.a o Sr.a.

pp.

n.os
, ss.

: Ud. / Vd.

dptos./ deptos., admones.

págs.

–s –es

a,

, Fdo.

–s: Uds / Vds.

–a

4.2. Siglas, acrónimos y símbolos

-

-

-

- s

-

-

–o

,s

Etapa C

Viernes 3 de diciembre de 2010

4.2. Siglas, acrónimos y símbolos

Sra. Martínez / *Aquella Sra. es la madre de Pablo.
Mª Teresa / *Ayer estuve cenando con M.ª

Lcdo. / Lcda.

pág.

tfno., ej., c/, s/n

-

adj., ed., cap., Mª, a. C

4.1. Abreviaturas

D., Sr., Ud. / Vd.

4.1. Abreviaturas

Etapa B

Núm. 292

4.2. Siglas, acrónimos y símbolos

4.1. [--]

4. Abreviaturas, siglas y símbolos

Etapa A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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$, €, [monedas], @ [arroba], ºC [grado Celsius]

km, m2, g, l, %, ©

EUR euro

Símbolos

La Comunidad Económica Europea (CEE) …

RR. HH., EE. UU.

las ONG

Fe hierro Ca calcio

Símbolos

-

-

la ONU, los JJ. OO.

ONG, RAE

radar, láser, sida, módem

Siglas

Núm. 292
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N, S, E, O

Símbolos
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CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Componente cultural
Contenidos de cultura.
1.

Índice

Referentes culturales.

1.1

Conocimientos generales.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Geografía física.
Población.
Gobierno y política.
Organización territorial y administrativa.
Economía e industria.
Educación.
Medios de comunicación.
Medios de transporte.

1.2 Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente.
1.3 Productos y creaciones culturales.
1.3.1 Literatura y pensamiento.
1.3.2 Música.
1.3.3 Cine y artes escénicas.
1.3.4 Arquitectura y artes plásticas.
2.

Saberes y comportamientos socioculturales.

2.1

Condiciones de vida y organización social.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

2.2.1
2.2.2
2.3

Relaciones interpersonales.
En el ámbito personal y público.
En el ámbito educativo.
Identidad colectiva y estilo de vida.

2.3.1 Identidad colectiva.
2.3.2 Tradición y cambio social.
2.3.3 Fiestas, ceremonias y celebraciones.

cve: BOE-A-2010-18555

2.2

Identificación personal.
La unidad familiar: Concepto y estructura.
Calendario: Días festivos, horarios y ritmos cotidianos.
Comidas y bebidas.
Educación.
Trabajo.
Actividades de ocio, hábitos y aficiones.
Medios de comunicación e información.
La vivienda.
Servicios.
Compras, tiendas y establecimientos.
Salud e higiene.
Viajes, alojamiento y transporte.
Ecología y medio ambiente.
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3.1

Sec. I. Pág. 100492

Habilidades y actitudes interculturales.
Configuración de una identidad cultural plural.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

Conciencia de la propia identidad cultural.
Percepción de diferencias culturales.
Aproximación cultural.
Reconocimiento de la diversidad cultural.
Adaptación, integración (voluntaria).
Empatía.
Curiosidad y apertura.
Disposición favorable.
Distanciamiento, relativización.
Tolerancia a la ambigüedad.
Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo...).

3.2 Asimilación de los saberes culturales.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10

Interacción cultural.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.4

Planificación.
Contacto, compensación.
Evaluación y control.
Reparación y ajustes.
Empatía.
Curiosidad, apertura.
Disposición favorable.
Distanciamiento, relativización.
Tolerancia a la ambigüedad.
Regulación de los factores afectivos.

Mediación cultural.

3.4.1 Planificación.
3.4.2 Mediación.
3.4.3 Evaluación y control.
3.4.4 Empatía.
3.4.5 Curiosidad y apertura.
3.4.6 Disposición favorable y flexible.
3.4.7 Distanciamiento, relativización.
3.4.8 Tolerancia a la ambigüedad.
3.4.9 Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo...).

cve: BOE-A-2010-18555

3.3

Observación.
Comparación, clasificación, deducción.
Transferencia, inferencia, conceptualización.
Ensayo y práctica.
Evaluación y control.
Empatía.
Curiosidad, apertura.
Disposición favorable.
Distanciamiento, relativización.
Tolerancia a la ambigüedad.
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3. Habilidades y actitudes interculturales
3.1. Configuración de una identidad cultural plural
Habilidades
3.1.1. Conciencia de la propia identidad cultural

3.1.2. Percepción de diferencias culturales

3.1.3. Aproximación cultural

3.1.4. Reconocimiento de la diversidad cultural

cve: BOE-A-2010-18555

3.1.5. Adaptación, integración (voluntaria)
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Actitudes
3.1.6. Empatía

3.1.7. Curiosidad y apertura

3.1.8. Disposición favorable

3.1.9. Distanciamiento, relativización

3.1.10. Tolerancia a la ambigüedad

3.1.11. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo...)

3.2. Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes
culturales)
Habilidades

3.2.2. Comparación, clasificación, deducción

cve: BOE-A-2010-18555

3.2.1. Observación
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3.2.3. Transferencia, inferencia, conceptualización

3.2.4. Ensayo y práctica

3.2.5. Evaluación y control

Actitudes
3.2.6. Empatía

3.2.7. Curiosidad, apertura

3.2.8. Disposición favorable

3.2.9. Distanciamiento, relativización

cve: BOE-A-2010-18555

3.2.10. Tolerancia a la ambigüedad
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3.3. Interacción cultural
Habilidades
3.3.1. Planificación

3.3.2. Contacto, compensación

3.3.3. Evaluación y control

3.3.4. Reparación y ajustes

Actitudes
3.3.5. Empatía
3.3.6. Curiosidad, apertura

3.3.8. Distanciamiento, relativización

cve: BOE-A-2010-18555

3.3.7. Disposición favorable
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3.3.9. Tolerancia a la ambigüedad

3.3.10. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo…)

3.4. Mediación cultural
Habilidades
3.4.1. Planificación

3.4.2. Mediación

3.4.3. Evaluación y control

Actitudes

3.4.5. Curiosidad y apertura
3.4.6. Disposición favorable y flexible

cve: BOE-A-2010-18555

3.4.4. Empatía
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3.4.7. Distanciamiento, relativización

3.4.8. Tolerancia a la ambigüedad

3.4.9. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo…)
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CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Componente de aprendizaje
Índice
Contenidos de procedimientos de aprendizaje.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Procedimientos de aprendizaje.
Conciencia y regulación del proceso de aprendizaje.
Planificación del aprendizaje.
Gestión de recursos.
Regulación y control de los factores afectivos.
Regulación y control de la capacidad de cooperación.
Uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje en la realización de tareas.
Planificación de la tarea.
Realización de la tarea.
Evaluación y control.
Reparación y ajustes.

cve: BOE-A-2010-18555

1.
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Contenidos de Procedimientos de aprendizaje
1. Procedimientos de aprendizaje
1.1. Conciencia y regulación del proceso de aprendizaje

Formularse preguntas con el fin de observar las propias actitudes hacia la realización de determinadas tareas o
hacia los errores, el grado de dependencia de la autoridad del profesor, etc.
Utilizar cuestionarios con objeto de tomar conciencia de las propias preferencias, tendencias, actitudes, etc. en
relación con la tipología de tareas, la selección de procedimientos de aprendizaje, el desarrollo de estrategias,
etc.
Emplear la introspección para observar el uso de las estrategias que se utilizan durante los procesos de
comunicación en la lengua materna, en español y otras lenguas que se conozcan.
Observar los cambios que experimenta uno mismo durante el proceso de aprendizaje con el fin de identificar las
causas que los originan.
Intercambiar con los compañeros o con el profesor ideas acerca del modo en el que se aprenden y usan las
lenguas.
Utilizar cuestionarios para identificar los rasgos sensoriales dominantes a la hora de dirigir la atención; por
ejemplo, en el estilo visual: preferencia por los gráficos, fotos y dibujos para el aprendizaje de unidades léxicas,
propensión a retener la imagen ortográfica de secuencias de texto, etc.; en el estilo auditivo: utilizar canciones
para retener secuencias de texto, emplear ritmos para retener listas de palabras, etc.
Asociar las reacciones ante los errores a determinadas tendencias y preferencias en relación con el
aprendizaje.

Elaborar listas de los aspectos del progreso que se deben al propio esfuerzo.
Elaborar listas de los objetivos no alcanzados y relacionarlos con causas internas (falta de planificación de
adecuada, uso ineficaz de recursos, etc.).
Utilizar baremos de elaboración propia o proporcionados por el profesor o los materiales de enseñanza para
puntuar los progresos experimentados en el proceso de aprendizaje.
Valorar los progresos a partir de parrillas o listas de control.
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Registrar en un diario de aprendizaje las propias percepciones sobre el progreso en relación con los contenidos
que se han interiorizado, las tareas que se ha logrado resolver, el tipo y la cantidad de errores que se cometen,
etc.
Registrar en un cuestionario de evaluación las propias sensaciones y percepciones (agrado, dificultad, etc.) que
se experimentan durante la realización de una tarea concreta, la interiorización de un contenido, etc.
Registrar en el cuaderno de aprendizaje las situaciones (lugar, interlocutores, etc.) en las que se tiene la
oportunidad de practicar un contenido concreto (dentro o fuera del aula) y los resultados de la práctica.
Registrar en el cuaderno de aprendizaje los errores que se van erradicando y las estrategias empleadas para
ello.
Utilizar un portfolio para anotar e ilustrar los progresos que se experimentan en relación con determinadas
metas y las tareas que requiere su consecución.

Ensayar procedimientos de aprendizaje y uso de la lengua sugeridos o recomendados por los compañeros,
profesor o materiales de enseñanza.
Explorar nuevas formas de aproximarse al proceso de aprendizaje y uso de la lengua: preguntar a otras
personas, leer acerca del tema, etc.

1.2. Planificación del aprendizaje

Basarse en los descriptores del grado de dominio del
para formular objetivos adaptados a las propias
necesidades, etc.
Elaborar una lista de las tareas que se quiere poder realizar en un plazo determinado; por ejemplo, procesar
determinado tipo de texto (escribir un tipo de carta, comprender programas de televisión.
Formular metas relacionadas con el dominio formal del sistema: aprender una lista de palabras en un tiempo
determinado, utilizar exponentes funcionales trabajados en clase en situaciones reales de comunicación, etc.
cve: BOE-A-2010-18555
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Identificar y contrastar con las especificaciones del programa los recursos lingüísticos que requiere la
realización de una tarea concreta; por ejemplo, conocimiento y capacidad de uso de los tiempos del pasado
para narrar las experiencias profesionales y académicas en una entrevista de trabajo.

Calcular y distribuir el tiempo destinado al aprendizaje independiente.
Calcular y organizar el tiempo de exposición al español con fines comunicativos y de aprendizaje (películas,
interacción a través de Internet, etc.).
Seleccionar y acondicionar los espacios destinados al aprendizaje independiente: sala de recursos del centro,
aula multimedia, estancias privadas, espacios virtuales, etc.
Utilizar los escenarios virtuales como espacios para la comunicación y el aprendizaje.

1. 3. Gestión de recursos

Analizar y adaptar los materiales didácticos: localizar los glosarios y sistematizaciones, identificar los recursos
tipográficos para localizar los modelos de producción, explicaciones, hacer anotaciones de las aclaraciones
recibidas en clase, marcar las páginas en las que se localizan determinadas sistematizaciones o reglas, añadir
apoyos visuales, resaltados, dibujos, etc.

cve: BOE-A-2010-18555

Asociar los contenidos a estímulos en virtud del propio estilo de aprendizaje: utilizar dibujos, símbolos, etc.;
anotar nuevos exponentes en relación con el lugar en el que se han aprehendido, el contexto, etc.
Elaborar un repertorio de gramática a partir de la experiencia personal, con una sección destinada a los
ejemplos de aplicación y uso que se vayan recopilando.
Elaborar ejercicios de práctica a partir de los modelos que proporcionan el profesor o los materiales de
enseñanza.
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Utilizar programas de autor o cuadernos de ejercicios con claves de respuesta para el refuerzo de áreas
concretas que lo precisen (gramática, nociones, ortografía, etc.).
Utilizar los correctores ortográficos y de estilo del procesador de textos para verificar la corrección de la
escritura (ortografía, sintaxis, etc.).
Buscar respuestas a dudas concretas en bibliotecas, centros de recursos, hablantes competentes, etc.
Utilizar códigos o marcadores para acceder rápidamente a las secciones del libro de texto, diccionario, páginas
de Internet, etc. que se precisen en cada momento.
Recurrir a la comunicación virtual síncrona (chat, tutoría virtual, etc.) o asíncrona (foros, correo electrónico, etc.)
para consultar las dudas que se susciten durante el desarrollo de una tarea.

Buscar en Internet oportunidades de contacto e interacción: páginas en español, charlas virtuales en tiempo
real, bitácoras, prensa, etc., con el fin de encontrar textos auténticos en los que se ejemplifiquen los géneros
trabajados.
Mantener correspondencia por Internet con nativos.
Ver o escuchar emisiones de televisión o radio internacional, con el fin de reconocer secuencias fónicas o
familiarizarse con los esquemas entonativos.
Emplear medios telemáticos de comunicación síncrona (charlas virtuales, programas de comunicación en
tiempo real, etc.) o asíncrona (foros, correspondencia, etc.) para practicar la interacción.

1.4. Regulación y control de los factores afectivos

Hacer respiraciones profundas antes de entrar en el aula de exámenes.
Tensar y destensar los músculos antes o durante las presentaciones orales.
Concentrarse en una imagen o en un sonido concretos antes o durante la realización de una tarea
cognitivamente compleja.
Poner música relajante durante la realización de tareas de carga cognitiva o emocional considerable.
Aprovechar las simulaciones o juegos que favorezcan la vía lúdica para desatar la risa.
Ensayar sistemática y progresivamente presentaciones orales en solitario (frente al espejo) o en entornos
conocidos y que generen confianza antes de exponerse al público desconocido.
Aprovechar las tareas pedagógicas propuestas por el profesor o por los materiales de enseñanza para
compartir experiencias (composiciones escritas, tareas de interacción social, etc.).
Buscar la mirada del profesor durante las tareas de interacción que pueden desatar risas o comentarios ajenos.
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entre compañeros o profesor.

Narrar experiencias de malentendidos originados por el desconocimiento del sistema, haciendo énfasis en los
mecanismos de compensación empleados.
Subrayar en un texto todo lo que se entiende.
Animarse y hacerse comentarios sobre lo bien que se ha realizado una determinada tarea: transmitir un
mensaje, hacer una composición escrita, etc.
Realizar primero las tareas más sencillas o a las que se esté acostumbrado.
Evitar comentarios del tipo: «Yo no sirvo para esto, soy un inútil, etc.» y buscar causas objetivas de los errores
(falta de corrección, adecuación, precisión, etc.) en la falta de tiempo, atención, la dificultad de la tarea, etc.
Elaborar gráficas o diagramas que representen los progresos y los logros en el proceso de aprendizaje.
Utilizar programas de autor para hacer ejercicios sencillos, con el fin de obtener retroalimentación inmediata
positiva.

Plantearse la lectura y comprensión de novelas contemporáneas en español como reto al final del proceso de
aprendizaje.
Formular objetivos relacionados con el dominio del sistema formal, como, por ejemplo, aprender la conjugación
de un paradigma difícil.
Leer un texto en español para obtener información de interés sobre la política actual.
Aprender el vocabulario que aparece normalmente en los periódicos deportivos, con el fin de acceder a la
información de este tipo de prensa.
Compartir con los compañeros el propósito de dominar determinados aspectos formales en un plazo concreto.
Convencerse a sí mismo de que se puede realizar una presentación oral, a pesar de las dificultades, miedos,
ansiedades, etc.
Buscar o generar diversiones en la realización de la tarea: usar nuevas tecnologías, trabajar en grupo, introducir
el humor, etc.

Premiarse a uno mismo por los logros obtenidos, por el trabajo bien hecho, etc.

cve: BOE-A-2010-18555
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Comprometerse con uno mismo, con los compañeros o con el profesor a la realización de determinados logros
o metas en relación con tareas concretas: lecturas en un tiempo determinado, dominio de aspectos formales,
etc.
Enumerar las posibilidades de progreso que se abren con la obtención de un certificado de grado de dominio
(DELE o similar).
Relacionar la tarea con los objetivos formulados en la planificación del aprendizaje.

1.5. Regulación y control de la capacidad de cooperación

Elaborar contratos de clase (deberes, derechos, premios, sanciones, etc.), referidos a puntualidad, pausas,
entregas, conducta colectiva, gestión de ruidos, disciplina, etc.
Negociar y hacer una lista de las metas colectivas ( temas de trabajo, modalidades de trabajo, etc.) y de tareas
colectivas.
Interesarse por el conocimiento de otros miembros del grupo: iniciar y mantener conversaciones, intercambio
libre de información personal, etc.
Activar habilidades de interacción para integrar a otras personas: empatía, escucha activa, etc.
Demandar y proporcionar información de retorno: composiciones escritas, exposiciones orales, pronunciación
de determinados fonemas, adecuación sociocultural, etc.
Valorar cualitativa o cuantitativamente composiciones escritas, presentaciones orales, etc. a partir de baremos
proporcionados por el profesor o por los materiales de enseñanza.
Buscar afinidades en relación con gustos, aficiones, destrezas y habilidades prácticas.
Narrar las experiencias lingüísticas y culturales que conforman la propia identidad (estancias en otros países,
lenguas que se conocen, contacto con amistades o miembros de la familia que pertenecen a otras culturas,
etc.).

cve: BOE-A-2010-18555
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Buscar intencionadamente información personal, afinidades, simpatías, sinergias, etc. en los compañeros con
los que se va a trabajar durante el curso.
Expresar los propios sentimientos, ideas, etc. en los momentos de tensión o conflicto que se den durante el
desarrollo de tareas colectivas (bloqueos, fallos, decaimiento, etc.).
Resumir el contenido del mensaje transmitido por el interlocutor con el fin de verificar el seguimiento y la
comprensión.
Proporcionar retroalimentación con el fin de ayudar al interlocutor a organizar y a formular sus mensajes.
Proporcionar información de retorno sobre la ejecución de tareas: «Me ha gustado mucho que hayas hecho un
resumen..., sin embargo, deberías...»; «Has mejorado mucho la fluidez, pero no deberías estar tan pendiente de
los errores»; y sobre los errores: «Has empleado, pronunciado, etc. correctamente..., pero tendrías que prestar
más atención a la pronunciación, corrección de...».
Preguntar a los interlocutores si están o no de acuerdo en el modo de afrontar una tarea colectiva (fases,
consultas, etc.) o el modo de afrontar una situación de tensión o conflicto entre los miembros del grupo: «¿Qué
os parece si dejamos de...?»
Formulación de preguntas abiertas para ayudar al interlocutor a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje:
«¿Por qué piensas que te bloqueas cuando hablas por teléfono?».
Descripción de cualidades positivas (capacidades intelectuales, conocimientos, habilidades prácticas, físicas,
etc.).
Reconocimiento personal o colectivo (aplausos, premios, etc.) de los progresos experimentados en el
aprendizaje de la lengua, ejecución de una tarea concreta, etc.

cve: BOE-A-2010-18555
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2. Uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje en la realización de tareas
2.1. Planificación de la tarea

Formular explícitamente preguntas: «¿Qué se me pide con esta tarea?, ¿qué tengo que obtener al final de su
realización?, ¿qué es necesario hacer o saber para conseguirlo?, ¿qué pasos intermedios requiere la
consecución de la tarea?... »
Analizar las consignas e instrucciones (subrayado de palabras clave, etc.).
Crear asociaciones con tareas similares realizadas con anterioridad.
Asociar los objetivos de la tarea con especificaciones concretas del programa (objetivos, contenidos, tareas...).
Identificar otras situaciones de comunicación o aprendizaje (en el aula o en la vida real) a las que se puedan
extrapolar los resultados de la tarea.
Plantear la tarea como medio para dar satisfacción a un interés personal (curiosidad, orientación hacia la
tarea…).
Asociar la tarea con las propias necesidades de comunicación y aprendizaje: salvar un escollo en el proceso de
aprendizaje del sistema formal, desenvolverse en una situación concreta de comunicación en la que se precisa
emplear el español como vehículo de comunicación, etc.

cve: BOE-A-2010-18555

Relacionar mentalmente la tarea y las subtareas que conlleva su resolución con tipologías de tareas conocidas:
relacionar, clasificar, reproducir modelos cambiando algunos elementos, reunir información procedente de
diversas fuentes, etc.
Contrastar las propias percepciones de la tarea con las de los compañeros o profesor.
Identificar los aspectos de la tarea que pueden dificultar su resolución o interferir en ella: lagunas respecto a los
exponentes funcionales o nocionales que se precisan, dificultades para articular correctamente determinados
fonemas, dificultades para encontrar o acceder a determinada información, dificultades de tipo afectivo (hablar
delante de otras personas…).
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Activar mentalmente y ensayar los exponentes funcionales y nocionales que pueden ser movilizados y puestos
en juego durante la realización de la tarea.
Representar visual o acústicamente la ejecución de aspectos parciales o globales de la tarea: movilización de
determinados recursos, atención a ciertos factores del contexto, petición de ayuda a compañeros y profesor,
consulta de fuentes, etc.

Calcular mentalmente el tiempo aproximado que se precisa invertir en la realización de la tarea.
Distribuir el tiempo disponible en unidades asociadas a las fases de resolución de las tareas.
Eliminar los factores ambientales que puedan interferir en el aprendizaje (ruidos, presiones de tiempo, etc.).

Tomar decisiones sobre los momentos en los que será preciso recurrir a la ayuda de compañeros, profesor o
fuentes de información y consulta.
Introducir cambios y giros en las tareas rutinarias: utilizar la fantasía, alterar el orden, etc.
Buscar o crear diversiones durante la realización de la tarea: usar nuevas tecnologías, trabajar en grupo,
introducir el humor, etc.
Evitar las áreas de dificultad.
Enviar mensajes de autorrefuerzo.

2.2. Realización de la tarea

Obtener una visión global del input (textos, listas de elementos, muestras de oraciones, etc.), a partir de sus
principios organizativos (título, macroestructura, género, etc., en el caso de los textos; elementos comunes,
criterios de clasificación, extensión, etc., en el caso de listas de elementos; orden de los constituyentes,
terminaciones, etc., en el caso de las oraciones, etc.)
Identificar aspectos relevantes en el input y, por lo tanto, dirigir la atención hacia elementos concretos.
Centrar la atención: en las terminaciones de las palabras; en los aspectos redundantes del discurso (repetición
de ideas, anáforas, etc.); en las relaciones que se establecen entre las ideas y en los conectores que se emplean
para marcarlas; en la entonación y en su relación con las intenciones comunicativas de los hablantes; en la
relación que se establece entre los interlocutores y las consiguientes formas de tratamiento.
Identificar las veces que se repite una misma terminación de palabra en un texto u oración; o las formas de
tratamiento que se dan en un determinado contexto.

cve: BOE-A-2010-18555

Dirección y focalización de la atención
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Reconstruir el significado de una palabra compuesta a partir de la suma de los significados de las partes
(«sacacorchos»=‘sacar’+‘corcho’).
Buscar e identificar en otras lenguas similitudes fonéticas de los nuevos exponentes nocionales que se conocen:
«crema, compañía, etc.».
Identificar cognados o falsos amigos entre las diferentes lenguas que se conocen.
Comparar los diferentes mecanismos que se emplean en las diversas lenguas que se conocen para atenuar el
mandato: desplazamiento temporal, interrogantes, etc.
Comparar los sistemas fonéticos de diferentes lenguas con el fin de hallar similitudes y diferencias.
Establecer relaciones entre los exponentes nocionales para clasificarlos: metonimia; antonimia...
Ordenar los exponentes funcionales según el grado de formalidad al que correspondan.
Extraer reglas y generalizaciones a partir de la observación y puesta en relación de determinados fenómenos y
los contextos en los que se presentan (fónicos, sintácticos, situacionales…).
Emplear el conocimiento del vocabulario de otras lenguas para la comprensión del significado de palabras
homónimas.
Inferir significados en un texto a partir de la información proporcionada por el contexto.
Resumir el contenido de una presentación oral.
Almacenamiento en la memoria a corto o a largo plazo

cve: BOE-A-2010-18555
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Agrupar las unidades léxicas según criterios semánticos: sinónimos (comenzar, empezar, etc.); antónimos (frío,
caliente); combinatoria léxica (cometer errores); campos semánticos (cama, silla, mesa…; calcetines, bufanda,
cinturón…) o según relaciones morfológicas: grupos de verbos irregulares (puse, tuve, supe, estuve, pude…);
marcadores temporales para el uso del pretérito perfecto (hoy, esta noche, nunca, alguna vez…); principios de
formación de palabras (zapato, zapatero, zapatería…).
Agrupar las unidades léxicas en virtud de los rasgos semánticos que comparten sus significados (llama,
calefacción, volcán).
Etiquetar grupos de nociones con una clave (palabra, símbolo, etc.) que actúe como nexo entre los elementos
integrantes.
Asociar palabras o grupos de palabras a dibujos o imágenes de creación o composición propia, representados
en la mente, dibujos, tarjetas, etc.
Crear rimas o secuencias rítmicas para almacenar grupos de palabras pertenecientes a campos semánticos
concretos, paradigmas de conjugaciones, grupos de verbos irregulares, etc.
Elaborar tarjetas y cambiarlas de lugar a medida que se vayan almacenando en la memoria los conceptos que
en ellas se representan.
Generar imágenes que logren establecer conexiones entre una palabra española susceptible de ser aprehendida
y su homónima en la lengua materna u otras que se conozcan.
Pegar tarjetas, en las que aparezcan las unidades susceptibles de ser memorizadas, en determinadas
ubicaciones de una habitación.
Recuperación de la información

Repetir, verbalmente o por escrito, listas de exponentes nocionales o funcionales, paradigmas de conjugación,
listas de conectores, etc. de forma reiterada.
Recorrer física o mentalmente el espacio que se ha empleado para anclar una serie de exponentes nocionales.
Repetir la historia que se ha creado para recordar exponentes nocionales o la conversación que se ha ideado
para almacenar exponentes funcionales.

Escuchar algo varias veces (de una grabación) y repetir en voz alta o en silencio (repitiendo mentalmente).
Leer un pasaje (por ejemplo unas instrucciones) varias veces con diferentes propósitos (captar la idea principal,
reparar en los detalles, etc.).
Decir o escribir un ítem (exponente, oración, palabra, paradigma, etc.) repetidas veces hasta automatizarlo.
Practicar la posición de los órganos articulatorios delante del espejo.
Formar oraciones nuevas mediante la aplicación de reglas.

cve: BOE-A-2010-18555

Ensayo y práctica
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Formar oraciones complejas mediante el uso de conectores discursivos.
Buscar información en una enciclopedia para preparar una presentación oral.
Uso de una gramática para verificar la corrección formal de una selección.
Compensación

Adivinar el tema del texto que se está procesando o reconstruir algunas de sus partes a partir de la identificación
de exponentes nocionales conocidos.
Aprovechar similitudes formales entre las lenguas conocidas para adivinar el significado de las los exponentes
nocionales nuevos o desconocidos.
Utilizar la organización tipográfica del texto (recursos tipográficos, espacios, títulos y subtítulos, etc.) para extraer
su estructura y organización (resumen, ideas principales, etc.)
Pedir a un compañero o profesor un ejemplo de uso de un exponente, regla de gramática o pragmática, etc.
Solicitar o proporcionar una paráfrasis para verificar la comprensión.
Omitir detalles de la información que se transmite cuando no se dispone de recursos para ello.
Utilizar exponentes funcionales o nocionales menos precisos para transmitir una idea.
Utilizar gestos, paráfrasis, etc. para sustituir exponentes nocionales o funcionales olvidados o desconocidos.

Negociar propuestas intermedias o ceder ante las propuestas de los compañeros, aunque no exista total
acuerdo, durante la realización de tareas colectivas.
Acomodarse a los procedimientos de trabajo propuestos por otras personas.
Intercambiar aclaraciones, traducciones, explicaciones, paráfrasis, etc. en relación con aspectos formales:
pronunciación, definición, traducción, explicación, etc.
Demandar y proveer información de retorno: composiciones escritas, exposiciones orales, pronunciación de
determinados fonemas, adecuación sociocultural, etc.
Negociar o dar la razón con el fin de llegar a acuerdos en discusiones sobre los modos de afrontar tareas
colectivas.

cve: BOE-A-2010-18555

Usar música relajante durante la realización de tareas de carga cognitiva o emocional considerable.
Visualizarse a uno mismo durante la realización de tareas complejas con éxito: resolver un problema complejo,
realizar una actividad difícil, etc.
Proporcionarse apoyo: realizar primero las subtareas más sencillas o a las que se esté acostumbrado.
Emitir señales de que se precisa ayuda durante la realización de una tarea compleja.
Confiar en las propias capacidades y recursos para la resolución de la tarea con éxito.
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2.3. Evaluación y control

Grabar las propias producciones y contrastarlas con producciones de hablantes nativos.
Anotar las veces en las que el interlocutor (profesor, ordenador, etc.) solicitan repetición o aclaración.
Observar las reacciones del interlocutor: mirada, gestos, tensión facial, etc.
Preguntar al profesor o consultar fuentes con el fin de esclarecer las causas de los errores recurrentes.
Elaborar listas de los errores más importantes o que se cometen con mayor frecuencia.
Detectar errores por comparación con producciones de hablantes competentes.

Usar parrillas o listas de control.
Usar diarios de aprendizaje, técnicas de triangulación, etc.

2.4. Reparación y ajustes

cve: BOE-A-2010-18555

Autocorregirse con la ayuda de gramáticas u otras fuentes de consulta.
Emplear traductores automáticos o correctores ortográficos.
Basarse en modelos de hablantes competentes.
Basarse en anotaciones o explicaciones de los compañeros o del profesor.
Emplear claves o soluciones que proporcionan los materiales o fuentes de consulta.
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Aplicar las estrategias que se han desarrollado durante la realización de tareas similares.
Asociar las situaciones de comunicación y aprendizaje que se dan en la vida real con las generadas por la tarea.
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