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1. Introducción
La Comunidad Autónoma de Canarias participa de un contexto europeo y global, pero,
además, existen razones de idiosincrasia que subrayan la importancia de que la población
canaria pueda comunicarse en distintas lenguas y alcanzar un perfil plurilingüe y
pluricultural que fomente el desarrollo personal y facilite el acceso al empleo y la mejora
de la educación y la movilidad. Entre esas razones se encuentran las particularidades
geográficas del archipiélago: su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea,
su ubicación estratégica como plataforma internacional para las relaciones con África, su
situación atlántica y sus relaciones con el resto de la Macaronesia. Otro de los motivos es
el porcentaje de población extranjera residente en Canarias, que se sitúa por encima de la
media del Estado. Además, a estas razones hay que sumar un modelo económico en el
que juega un papel de gran relevancia el sector de servicios, especialmente el subsector
turístico.
De ahí la importancia de fomentar entre la población canaria el desarrollo de perfiles
plurilingües y pluriculturales. Este enfoque plurilingüe y pluricultural persigue los
siguientes objetivos: propiciar que las personas tomen conciencia y valoren su propio
repertorio de lenguas y cultural; favorecer que amplíen su competencia comunicativa a
varias lenguas y su aproximación a varias culturas, en distintos niveles y a lo largo de la
vida, en función de sus necesidades diversas y, en ocasiones, cambiantes; y desarrollar
competencias estratégicas que favorezcan la autonomía en el aprendizaje para la
adquisición de nuevas lenguas y la aproximación a nuevas culturas.
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial ofrecen la posibilidad de desarrollar este
perfil plurilingüe y pluricultural mediante la adquisición y certificación —en distintos niveles
de acuerdo con sus necesidades y a lo largo de la vida— de las competencias para el uso
de diferentes lenguas.
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las certificaciones oficiales de idiomas
se organizarán en los siguientes niveles: básico A2; intermedio B1; intermedio B2;
avanzado C1; y avanzado C2.
Las certificaciones de idiomas de régimen especial se organizarán en los siguientes
niveles: básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2.
La presente programación se adscribe al actual currículo del Gobierno de Canarias que
establece los elementos prescriptivos que han de seguir las enseñanzas y las
certificaciones oficiales de idiomas para cada uno de estos niveles.
El punto de partida es la definición y el establecimiento de las capacidades generales del
nivel. Estas capacidades se agrupan en torno a las siguientes macroactividades de
lengua:
Comprensión de textos orales.
Producción y coproducción de textos orales.
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Comprensión de textos escritos.
Producción y coproducción de textos escritos.
Mediación.
2. Metodología
Las programaciones de todos los cursos se basan en el enfoque metodológico explicado
en el currículo, que se orienta a la capacitación del alumnado hacia la acción en tres
dimensiones o papeles complementarios: como agente social que es capaz de
desenvolverse en una variedad de transacciones con otras personas, como hablante
intercultural, que es capaz de relacionarse y establecer conexiones entre su idioma
materno y el idioma objeto de estudio y como aprendiente autónomo, que es capaz de
avanzar en su aprendizaje de forma cada vez más independiente. El enfoque
comunicativo, que se basa en la concepción de la lengua como vehículo de la acción,
implica no solamente la producción de textos formalmente correctos, sino la capacidad de
adaptar el lenguaje a la situación de comunicación y la dimensión del lenguaje como
herramienta de cohesión social. Desde esta concepción metodológica se defiende que el
contexto de aprendizaje debe ser comunicativo, que el idioma es una serie de funciones
que deben adaptarse a la situación y al registro pertinentes, que la gramática no es un
conocimiento meramente teórico sino también práctico, y que en los textos existe una
intencionalidad y están determinados por la situación y las convenciones que los rigen.
En una enseñanza centrada en el alumno, la diversidad en las formas de aprendizaje del
alumnado puede conllevar la combinación de diferentes enfoques; no obstante, la premisa
fundamental que regirá la metodología será la del enfoque comunicativo dirigido a la
acción.
2.1. Estrategias del alumnado
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el aprendizaje
que contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y potenciarán su autonomía en
el aprendizaje. De igual forma, habrá de disponer de ciertas habilidades y actitudes que
permiten rentabilizar los conocimientos de la lengua ante las limitaciones y los obstáculos
que surgen en el proceso de comunicación.
Para ello, se deberá incidir, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de
comunicación y de estrategias de aprendizaje que faciliten el camino para que la persona
usuaria de este nivel pueda construir y desarrollar su capacidad de apropiación de la
lengua y su competencia comunicativa. El objetivo es también propiciar que el alumnado
tome un papel activo para gestionar los recursos y medios disponibles y para buscar y
aprovechar al máximo las oportunidades para practicar el idioma.

2.2 Estrategias del docente
Las estrategias docentes que se han de activar para dar una respuesta eficaz a las
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situaciones de enseñanza y aprendizaje combinan una serie de recursos (mentales,
procedimentales, actitudinales y metacognitivos) que se seleccionan y movilizan a la hora
de afrontar estas situaciones. Pueden agruparse en torno a los siguientes ejes:
-Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje.
-Gestión del aula.
-Análisis y atención de las necesidades del alumnado.
-Planificación didáctica.
-Aprovechamiento de los recursos.
-Reflexión lingüística y cultural.
-Uso de la lengua en contexto
-Desarrollo de la autonomía del alumnado en el control de su propio aprendizaje.
-Control del propio proceso de aprendizaje.
-Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado.
-Empleo de la evaluación como instrumento de reorientación.
-Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje.
2.3 Agrupamientos
Los agrupamientos del alumnado en el aula han de ser variados (individual, por parejas,
en pequeños grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las características
de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los
alumnos, etc. En la dinamización de los grupos conviene seleccionar el tipo de
agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignar roles a los alumnos cuando
sea necesario.
Las actividades de grupo servirán de igual forma para fomentar en el alumnado el
desarrollo de las habilidades para la comunicación, especialmente en su dimensión
interactiva y de mediación, y las habilidades y actitudes relacionadas con el aprendizaje
cooperativo.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se habrá de observar a los alumnos en el
desarrollo de las actividades, estar pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificar el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
3. Evaluación
La evaluación es un análisis continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva a
la toma de decisiones orientadas a mejorar el aprendizaje y/o a otorgar una calificación o
un diagnóstico. La evaluación que se lleva a cabo en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial es integradora, pues se aplica y tiene en cuenta las distintas destrezas o
actividades de lengua (comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos
orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos y
mediación). Dependiendo de la intención y del contenido, la evaluación podrá ser:
-Evaluación de clasificación: cuyo objetivo es dar un diagnóstico que facilite la ubicación
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del alumnado en el curso más apropiado.
-Evaluación inicial: que ayudará, al inicio de cada curso académico, a programar y
reprogramar, en su caso, aquellos aspectos que requieran mayor atención, en función de
las necesidades del alumnado.
-Evaluación de progreso: que permitirá juzgar el ritmo y el grado de aprendizaje
desarrollado por el alumnado escolarizado y que se comunicará para que pueda valorar
su progreso y dificultades. A lo largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida
suficiente de datos sobre el trabajo y progreso de los alumnos mediante herramientas
tales como tareas individuales, en pareja o en grupo, exposiciones orales o escritas,
redacciones, cartas, grabaciones hechas por los propios alumnos, cuadernos o fichas de
clase…
-Autoevaluación y coevaluación: que permitirá al conjunto de alumnos desarrollar su
capacidad de aprender a aprender, al potenciar las estrategias y actitudes para el
autoaprendizaje. Se propiciará en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la
autoevaluación a través del uso de herramientas tales como el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL).
-Pruebas de aprovechamiento: que, al final del curso, sirvan para detectar el grado de
adquisición de los contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias
del curso.
-Evaluación final de aprovechamiento: que combinará la evaluación de progreso del curso
y la evaluación resultante de las pruebas de aprovechamiento y que determinará la
decisión de promoción.
-Evaluación de certificación: que permitirá, mediante la superación de una prueba
específica, la obtención de la certificación oficial del idioma.
Todos estos tipos de evaluación se ajustarán a la regulación establecida para esta materia
en las diferentes disposiciones normativas dictadas al efecto para las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En
cualquier caso, la consecución de los objetivos o capacidades vendrá determinada por el
cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en este currículo.
Las tablas de evaluación se muestran a continuación:
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3.1 Tablas de evaluación de la expresión escrita
Nivel A2

Nivel B1
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3.2 Tablas de evaluación de la expresión oral
Nivel A2

Nivel B1
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3.3 Tablas de evaluación de la mediación escrita
Nivel B1

3.4 Tablas de evaluación de la mediación oral
Nivel B1
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4. Estrategias
Las estrategias que los alumnos deben desarrollar son las siguientes:
1. Estrategias de comprensión
2. Estrategias de producción, coproducción y mediación
3. Estrategias de aprendizajes
4. Estrategias culturales
5. Contenidos
Las contenidos se pueden estructurar de la siguiente manera
5.1. Funcionales:
• Dar y pedir información.
• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones.
• Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos.
• Influir en el interlocutor o interlocutora.
• Relacionarse socialmente.
• Estructurar el discurso y controlar la comunicación.
5.2. Situaciones de comunicación:
• Efectuar compras
• Comer en un local de restauración
• Alojarse en un establecimiento
• Utilizar
servicios
públicos
(correos,
telefonía,
enseñanza...)Utilizar servicios relacionados con la salud
• Desplazarse y viajar
• Hacer visitas turísticas o culturales
• Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Interactuar a distancia
• Informarse y entretenerse
• Gestionar propio aprendizaje
5.3. Sociolingüísticos:
• Normas de cortesía
• Registro
• Expresiones de sabiduría popular
5.4. Léxico-semánticos
• Identificación personal y descripción
• Vivienda, hogar y entorno
• Actividades de la vida diaria
• Relaciones humanas y sociales
• Trabajo y ocupaciones
• Educación y estudio

bancos,

centros

de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lengua
Tiempo libre y ocio
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Compras y actividades comerciales
Alimentación y restauración
Transporte, bienes y servicios
Clima y entorno natural
Información, comunicación y ciencia

5.5. Fonético-fonológicos
5.6. Ortográficos
5.7. Gramaticales
Todos estos contenidos aparecerán desglosados en las tablas de temporalización por
curso y nivel.
6. Niveles
6.1. Nivel A2
6.1.1 Definición del nivel
El nivel básico A2 —en adelante, nivel A2— tiene por objeto capacitar al alumnado en el
uso del idioma para satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones sencillas y
concretas en situaciones previsibles y limitadas; los textos orales y escritos de este nivel
serán de extensión limitada, en diversos registros y en lengua estándar, versarán sobre
aspectos básicos concretos de temas generales y contendrán expresiones, estructuras y
léxico de uso frecuente.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma
para comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran
más que intercambios de información sencillos y directos sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales; igualmente, al finalizar el nivel estará en condiciones de describir
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas, y de comprender frases y expresiones de
uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.).
Desde la perspectiva de la competencia estratégica, el usuario básico de la lengua es
capaz de activar estrategias básicas para planificar, controlar y reparar la comunicación
(observación e identificación de fenómenos, activación de estrategias de compensación,
predicción e hipótesis, reproducción y empleo de frases y estructuras aprendidas…).
Además, puede emplear estrategias sencillas que favorecen la autonomía en el
aprendizaje (identificación de recursos personales para a la asimilación de contenidos
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lingüísticos, formulación de reglas a partir de la observación…). Desde la perspectiva
cultural, este usuario básico de la lengua se sitúa en un estadio en el que toma conciencia
de la propia identidad cultural, percibe diferencias y adopta una actitud de curiosidad y
apertura hacia estas diferencias, estrategias básicas que le permitirán seguir avanzando,
en ulteriores estadios, en el desarrollo de la competencia cultural e intercultural.
Desde la perspectiva de la competencia pragmático-discursiva, este usuario básico de la
lengua es capaz de emplear los conectores más frecuentes para enlazar oraciones
simples con el fin de contar una historia o de realizar una descripción mediante una
sencilla enumeración de elementos. Igualmente, utiliza técnicas sencillas para iniciar,
mantener o terminar una conversación breve y se hace entender en intervenciones
breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las dudas iniciales y la reformulación.
En líneas generales, puede comunicar lo que quiere decir en intercambios sencillos y
directos de información limitada que tratan asuntos cotidianos, pero, en otras situaciones,
tiene que adaptar el mensaje.
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, este usuario básico de la lengua
se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia utilizando las
expresiones más simples y habituales y siguiendo fórmulas y normas básicas que rigen
los comportamientos de la comunidad (por ejemplo, fórmulas cotidianas de saludo y de
tratamiento, fórmulas convencionales para realizar invitaciones y sugerencias, pedir y
aceptar disculpas…). En líneas generales, respeta las diferencias elementales de registro
y tiene en cuenta las normas básicas de cortesía.
Desde la perspectiva de la competencia cultural y sociocultural, en el nivel A2 el usuario
de la lengua se encuentra en una primera fase en la que toma conciencia de la diversidad
cultural y de la influencia que puede tener la propia identidad cultural en la percepción e
interpretación de otras culturas. En esta fase, el usuario se familiariza con los referentes
culturales más conocidos e identifica las normas y convenciones sociales asociadas a la
lengua que aprende.
Desde la perspectiva de la competencia lingüística, en este nivel el usuario de la lengua
maneja un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones
cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y
buscar palabras. Las condiciones de uso de esta competencia lingüística se aplican a sus
diferentes dimensiones: competencia gramatical, competencia léxica, competencia
fonético-fonológica y competencia ortográfica.
En el ámbito gramatical, puede utilizar correctamente estructuras sencillas. Aunque
cometa errores, suele quedar claro lo que intenta decir.
En el ámbito léxico, tiene suficiente vocabulario relativo a necesidades concretas y
cotidianas, que le permite desenvolverse en actividades, transacciones y situaciones
habituales y sobre temas conocidos.
En el ámbito fonético-fonológico, su pronunciación es generalmente bastante clara y
comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero —como resultado de
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interferencias de su lengua materna o de otras lenguas— y los interlocutores tengan que
pedir repeticiones de vez en cuando. El usuario de este nivel es consciente de que la
separación gráfica de palabras que se da en la lengua escrita no se corresponde con las
pausas de la lengua oral y esta toma de conciencia se observa en la cadena hablada de
su producción oral. Además, reconoce y reproduce los cambios básicos en la entonación
determinados por los distintos tipos de enunciados.
En el ámbito ortográfico, muestra una corrección razonable, aunque la suya no pueda
considerarse una ortografía totalmente normalizada. No obstante, sus errores no impiden
la comunicación ni perturban el contenido del mensaje. Conoce el alfabeto y puede
deletrear y comprender cuando se le deletrea. Maneja los signos básicos de puntuación y
entonación, y sabe identificar el principio y el final de una frase.
6.1.2. Objetivos y criterios de evaluación
6.1.2.1.Comprensión de textos orales
Para el nivel A2 el objetivo general es comprender el sentido general, la información
global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral
enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información
personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).
II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con
claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o
entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en
tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el
contexto, identificación de palabras clave.
6.1.2.2. Comprensión de textos escritos
El objetivo es comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de
textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con
vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos
escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para
ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la
relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla,
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lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el
significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguas conocidas.
6.1.2.3. Producción de textos orales
Para el nivel A2 el objetivo es expresarse e interactuar oralmente en situaciones de
comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes y cotidianos, con una pronunciación y
una entonación comprensibles y empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y
vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.
Los criterios de evaluación para A2 son los siguientes:
IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios
del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque
cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que
no impide que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado
de preguntas referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas.
V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento
extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas,
presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…),
actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para
asegurar el éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo
dicho).
VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen
ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones
sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con
situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.rencias,
se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se
intercambia información relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas,
bancos…) y cuestiones personales.
6.1.2.5. Producción de textos escritos
El objetivo es escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de
su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las
convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras
lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que
se comprenda el mensaje.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
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6.1.2.5. Mediación
El objetivo es Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir
los puntos principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje
sencillo.
Los criterios de evaluación son:
XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y
receptores, aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda.
XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para
acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
correctamente.
XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de
manera más sencilla.
XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos
que empleen un lenguaje sencillo y claro.

6.1.3. Manuales y temporalización
6.1.3.1. Nivel A2.1
Durante este curso se trabajarán las unidades de la uno a la siete del libro Gente 1,
editorial Difusión, tanto el Libro del Alumno como el Libro de Trabajo como libro de texto.
Como libro de lectura se leerá durante el primer cuatrimestre el siguiente título: El sueño
de Cristóbal, editorial Edelsa. Durante el segundo cuatrimestre será un libro de libre
elección de la biblioteca de aula.
Como libros de referencia se utilizarán los siguientes:
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-A2. Editorial SM
-Uso interactivo del vocabulario A → B1. Editorial Edelsa.
-Vocabulario activo 1. Editorial ELI.
-¡Dale al DELE! A1. Editorial Enclave ELE.
-Preparación al Diploma de Español nivel A1. Editorial Edelsa.
La secuencia de unidades didácticas y su temporalización será como sigue:
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Unidad 1: ¿Quién eres? 6 sesiones (7-28 de octubre)
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Un/una
-Números
-Presentarse
Unidades -Artículo
-Países y
-Pedir información
0 y 1 del
-Pronombres
nacionalidades
personal
libro
personales
-Saludos y
-Números de
-Demostrativos
despedidas
teléfono
-Femenino/
-Expresiones
-Deletrear
masculino
para expresar
-Singular/plural
falta de
-Presente de ‘ser’,
entendimiento y
‘llamarse’
repetición
-Concordancia
género y número
Unidad 2: ¿Cómo eres? 7 sesiones (2-23 noviembre)
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Presente ‘ar’, ‘er’,
-Edad
-Presentarse con
Unidad 2 ‘ir’.
-Estado civil
mayor fluidez y
del libro
-Posesivos
-Aficiones
más información
-Adjectivos
-Estudios
-Expresar
-Números hasta el
-Carácter
razonamiento:
100
‘porque’, ‘también’
-Cantidad: muy,
bastante, un poco,
nada...

Tarea escrita
-Escribir un perfil para
una red social, por
ejemplo
-Completar un
formulario con
información personal

Tarea escrita
-Escribir un perfil de
un compañero
-Escribir un perfil de
un famoso

Unidad 3: ¿Dónde vamos de vacaciones? 6 sesiones (25 noviembre-16 diciembre)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
Tarea escrita
mediación
-Hay, está
-Lugares
-Describir
-Describir un lugar
Unidad 3 -Y, ni, también,
-Turismo
actividades de
para ir de vacaciones
del libro
tampoco
-Medios de
ocio
-Querer, gustar,
transportes
-Hablar de
apetecer…
-Estaciones del preferencias y
-Tener
año
gustos
-Preguntas directas
-Llegar a un
acuerdo
-Pedir en un
restaurante
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Unidad 4: ¿Qué compramos? 7 sesiones (11 enero-1 febrero)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Necesitar, tener
-Tiendas y
-Hablar sobre la
Unidad 4 que
productos
existencia de
del libro
-Numerales,
-Nombre de
objetos
precios
monedas
-Expresar
-Demostrativos
-Colores
necesidad
-¿Cuánto cuesta?
-Ropa y objetos -Comprar en una
-Pronombres
de uso personal tienda
personales átonos
-Ofrecerse
de objeto directo e
-Sugerir y elegir
indirecto
razonadamente
Unidad 5: ¿Estás en forma? 7 sesiones (8 febrero-3 marzo)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
Unidad 5 -Presente de
-Partes del
-Dar instrucciones
del libro
indicativo regular e cuerpo
sobre posturas
irregular: dormir,
-Actividades
corporales
dar, ir…
deportivas
-Hablar sobre
-Consejos: es
-Días de la
hábitos
+adjetivo+infinitivo; semana
-Dar
hay que+infinitivo
recomendaciones
-Frecuencia
y consejos
-Adverbios y
adjetivos de
cantidad: muy,
mucho, demasiado
-Verbos reflexivos
-Negación: no y
nunca
Unidad 6: ¿Qué comemos hoy? 7 sesiones (8 marzo- 5 abril)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Poco, un poco de -Pesos y
-Hablar de los
Unidad 6 -Nada, ningún/a
medidas
hábitos
del libro
-Demasiado/a,
-Comidas:
alimenticios
mucho/a,
ingredientes,
-Comprar en un
suficiente
platos, recetas
mercado
-Secuencia:
-Alimentos y
-Desenvolverse
primero,
envases
en un restaurante
después…
-Acciones para
-Sugerir
-Forma impersonal cocinar
-Dar y entender

Tarea escrita
-Escribir un anuncio de
algo que se vende
-Escribir un email
hablando de posibles
regalos para un
cumpleños

Tarea escrita
-Escribir un
cuestionario para
saber si se es una
persona saludable
-Describir los hábitos
de un compañero/a y
los propios

Tarea escrita
-Hacer una lista de la
compra
-Escribir una receta
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con 'se'
-Llevar +
ingredientes

-Bebidas y
envases

instrucciones
para una receta
básica

Unidad 7: ¿A qué te dedicas? 7 sesiones (7-28 abril)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
Unidad 7 -Experiencia:
-Profesiones
-Expresar
del libro
pretérito perfecto
-CV
información sobre
-Participios
-Combinaciones: experiencias
irregulares: visto,
tener
-Opinar sobre
hecho…
experiencia,
puestos de
-Frecuencia
buena
trabajo
-Valoración: bien,
presencia...
-Hacer preguntas
mal, regular…
a un posible
-Saber, ser capaz
candidato a un
de…
trabajo
-Estar + gerundio

Tarea escrita
-Escribir un anuncio de
empleo
-Entender y escribir un
perfil profesional o un
CV

6.1.3.2. Nivel A2.2
Durante este curso se trabajarán las unidades de la siete a la doce del libro Gente 1,
editorial Difusión, tanto el Libro del Alumno como el Libro de Trabajo como libro de texto.
Además, se añadirá una unidad extra al final para trabajar el tema de la salud. Como libro
de lectura se leerá durante el primer cuatrimestre el siguiente título: 1492, editorial Edelsa.
Durante el segundo cuatrimestre será un libro de libre elección de la biblioteca de aula.
Como libros de referencia se utilizarán los siguientes:
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-A2. Editorial SM
-Uso interactivo del vocabulario A → B1. Editorial Edelsa.
-Vocabulario activo 1. Editorial ELI.
-¡Dale al DELE! A1. Editorial Enclave ELE.
-¡Dale al DELE! A2. Editorial Enclave ELE.
-Preparación al Diploma de Español nivel A2. Editorial Edelsa.
La secuencia de unidades didácticas y su temporalización será como sigue:
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Unidad 0: ¿A qué te dedicas? 7 sesiones (8-29 octubre)
Unidad

Gramática

Vocabulario

Unidad 7
del libro

-Experiencia:
pretérito perfecto
-Participios
irregulares: visto,
hecho…
-Frecuencia
-Valoración: bien,
mal, regular…
-Saber, ser capaz
de…
-Estar + gerundio

-Profesiones
-CV
-Combinaciones:
tener
experiencia,
buena
presencia...

Tarea oral y
mediación
-Expresar
información sobre
experiencias
-Opinar sobre
puestos de
trabajo
-Hacer preguntas
a un posible
candidato a un
trabajo

Unidad 1: ¿A dónde viajamos? 6 sesiones (3 – 19 noviembre)
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Todavía, todavía
-Fecha y
-Referirse a
Unidad 8 no
horarios
horarios
del libro
-Direcciones: estar -Fórmulas
-Pedir información
en, entre, pasar
frecuentes en
sobre hoteles
por…
hoteles
-Reservar billetes
-De, desde...hasta
-Rutas:
y hoteles
-En + medio
distancias,
-Razonar ventajas
transporte
medios, origen, -Persuadir
-Ir a + infinitivo
destino…
-Quisiera +infinitivo -Medios de
-Expresiones de
transportes
tiempo: tarde,
-Alojamientos
pronto, de día
-Preguntas directas Establecimiento
s

Tarea escrita
-Escribir un anuncio de
empleo
-Entender y escribir un
perfil profesional o un
CV

Tarea escrita
-Elaborar un
itinerario para un
viaje
-Escribir un
email a un hotel
pidiendo
información
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Unidad 2: ¿Cómo es tu ciudad? 7 sesiones (24 noviembre-17 diciembre)
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
Tarea escrita
mediación
-Comparar: más,
-Servicios
-Valorar y
-Descripción de
Unidad 9 menos que
públicos
comparar lugares una ciudad
del libro
-Superioridad: el
-Cultura y ocio
-Describir su
más
-Ecología y
ciudad
-Igualdad:
clima
-Expresar gustos y
tan...como
-Población
deseos
-Oraciones de
-Sociedad e
-Hablar sobre la
relativo: que, en el
historia
historia de un
que…
lugar
-Opinión: me
parece, estoy de
acuerdo
-Eso

Unidad 3: ¿Cuándo sucedió? 7 sesiones (12 enero-4 febrero)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Pretérito indefinido -Describir un
Unidad
de los verbos
Acontecimientos acontecimiento
10 del
regulares e
históricos,
histórico de su
libro
irregulares
políticos y
país
frecuentes
sociales
-Preguntar por
-Contraste perfecto -Fechas
hechos del
e indefinidos
-Cine
pasado
-Preguntas sobre el
pasado
-Expresiones de
tiempo

Tarea escrita
-Escribir una
cronología
-Describir un
acontecimiento
histórico
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Unidad 4: ¿Dónde vives? 6 sesiones (9 febrero-2 marzo)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Marcadores
-Direcciones
-Indicar rutas
Unidad 11 espaciales: a la
-El transporte
urbanas
del libro
derecha, delante… -La vivienda:
-Dar direcciones
-Hay, está
distribución y
-Comparar casas
-Imperativo
equipamiento
-Describir
afirmativo
-Mobilario
habitaciones o
-Formas
viviendas
geométricas
-Argumentar
ventajas e
incovenientes

Unidad 5: ¿Qué ocurrió?
Unidad
Gramática
Unidad
12 del
libro

7 sesiones (4-25 marzo)
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
-Pretérito
-Rutina
-Contar un
imperfecto
cotidiana
acontecimiento
regular e
del pasado
irregular de 'ser' Acontecimiento -Contar la
e 'ir'
s históricos
biografía de
-Contraste
-Verbos de
alguien
pretérito
movimiento
imperfecto e
-Géneros
indefinido
literarios
-Marcadores
temporales:
durante,
después de, en
aquella época

Tarea escrita
-Escribir un
anuncio para
alquilar una
vivienda
-Describir una
vivienda

Tarea escrita
-Escribir los
recuerdos de
algún día
especial
-Escribir una
biografía
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Unidad 6: ¿Qué le ocurre? 7 sesiones (6-27 abril)
Unidad
Gramática
Vocabulario
Tarea oral y
mediación
Unidad
-Imperativo
-Medicina
-Dar consejos
añadida
-Acentuación
básica
-Expresar unos
-Salud básica
síntomas

Tarea escrita
-Escribir una
carta pidiendo
consejos
-Escribir
remedios
tradicionales

6.2. Nivel B1
6.2.1. Definición del nivel
El nivel intermedio B1 —en adelante, nivel B1— tiene por objeto capacitar al alumnado
para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por
lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de
relaciones personales y sociales con hablantes de otras lenguas, tanto cara a cara como
a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter práctico.
Desde la perspectiva de la competencia estratégica, el usuario de nivel B1 de la lengua se
caracteriza por ser capaz de emplear estrategias de comunicación para prever y preparar
los puntos importantes que quiere trasmitir utilizando todos los recursos disponibles y
limitando su mensaje a su dominio de la lengua. En lo referente a estrategias de
aprendizaje, en el nivel B1 se comienza a ser también independiente en las tareas de
aprendizaje (solicita aclaraciones sobre la tarea que ha de realizar, planifica su ejecución,
la relaciona con otras tareas análogas, puede modularla para adaptarla a sus propias
capacidades…). En cuanto a estrategias culturales, en el nivel B1 se es capaz de analizar
las diferencias desde la propia perspectiva, lo que resulta necesario para seguir
avanzando, en ulteriores estadios, en el desarrollo de la competencia cultural e
intercultural.
Desde la perspectiva de la competencia pragmático-discursiva, el usuario conoce y
respeta las convenciones básicas de formato de los textos propios del nivel. En este nivel
B1, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas distingue dos estadios:
B1.1 y B1.2. En un primer estadio (B1.1), se dispone de suficientes elementos lingüísticos
como para desenvolverse y de suficiente vocabulario como para expresarse con algunas
dudas y circunloquios sobre temas como la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y
hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a
veces, dificultades en la formulación. En un segundo estadio (B1.2), se dispone de
suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones impredecibles, para
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explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para
expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales, tales como la música y las
películas.
Desde la perspectiva de la competencia sociolingüística, en este nivel se es consciente y
respeta las normas de cortesía más importantes. El nivel B1 sigue identificándose con la
variedad estándar de la lengua y el registro neutro, si bien, para las situaciones de
comunicación propias de este nivel, puede distinguir los rasgos básicos del registro
informal y formal, y emplea las convenciones propias asociadas a cada contexto.
Desde la perspectiva de la competencia cultural y sociocultural, a medida que avanza en
este nivel B1, el usuario se hace cada vez más consciente de las diferencias más
significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las
creencias que prevalecen en la comunidad de la lengua que aprende y las de la suya
propia, y sabe identificar tales diferencias. En esta fase, se consolidan los referentes
culturales más conocidos y las normas y convenciones sociales más extendidas
asociadas a la lengua que se aprende.
Dentro del ámbito gramatical, en este nivel B1, el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas distingue un primer estadio (B1.1) en que se utiliza con razonable
corrección un repertorio de fórmulas y estructuras habituales relacionadas con las
situaciones más predecibles, y un segundo estadio (B1.2) en el que se comunica con
razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un buen control
gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna; comete errores,
pero queda claro lo que intenta expresar.
El conjunto de la morfología amplía su campo con respecto al nivel A2, aunque excluye
aún los paradigmas no demasiado frecuentes. La sintaxis de la frase recoge algunas de
las construcciones complejas (tales como construcciones con varios complementos,
subordinadas, etc., dependiendo de cada lengua). El nivel B1 se caracteriza por una
profundización en el dominio de las estructuras adquiridas en A2 y tiene, además, como
objetivos nuevos la ampliación del uso de oraciones complejas y la concatenación de
proposiciones. Por ello, cobran especial relevancia los mecanismos de cohesión que
marcan las relaciones intraoracionales e interoracionales, tales como conjunciones,
locuciones conjuntivas y conectores.
En el ámbito léxico, tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio
sobre la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia,
aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. Manifiesta un buen dominio
del vocabulario elemental, pero todavía comete errores importantes cuando expresa
pensamientos más complejos, o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes. En
textos propios del nivel, reconoce el léxico escrito de uso frecuente y puede inferir del
contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
En el ámbito fonético-fonológico, su pronunciación es claramente inteligible, aunque se
perciba un acento extranjero y aunque cometa errores de pronunciación ocasionales.
Frente a lo que sucede en el nivel A2, para la definición de la pronunciación en este nivel
B1 no se emplea el concepto de “tolerancia del interlocutor”. Es cierto que el abanico de
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posibles interlocutores o interlocutaras nativas puede ser muy variable en función de sus
experiencias con hablantes no nativos, pero, en cualquier caso, en este nivel B1 se ha de
mostrar cierto control sobre la pronunciación, de forma que el éxito de la comunicación no
dependa solo del esfuerzo de su interlocutor o interlocutora. Puede que se cometan
errores ocasionales de pronunciación (debidos, por ejemplo, a una incorrecta
interpretación gráfica o a la influencia de la lengua materna), pero estos no impiden que
se pueda definir globalmente como “claramente inteligible”.
En el ámbito ortográfico, en el nivel B1 se escribe correctamente el léxico correspondiente
de este nivel y muestra una correcta ortografía gramatical, aunque limitada a los
fenómenos gramaticales propios de este estadio (por ejemplo, ortografía de plurales,
variaciones de género, tiempos verbales, homónimos que se escriben de forma diferente
—siempre dentro del vocabulario y la gramática de este nivel—, etc.). Domina los signos
de puntuación básicos (punto, coma, signos de interrogación y exclamación) y las
convenciones tipográficas de uso común, así como las abreviaturas y símbolos
frecuentes.
De acuerdo con esta descripción, las competencias correspondientes al nivel B1 implican
las siguientes capacidades, que se presentan organizadas en torno a actividades de
lengua o destrezas.
6.2.2. Objetivos y criterios de evaluación
6.2.2.1. Comprensión de textos orales
Para el nivel A2 el objetivo general es comprender el sentido general, la información
global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Para el nivel B1 el objetivo principal es comprender el mensaje general, las ideas
principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral
enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información
personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).
II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con
claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o
entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en
tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el
contexto, identificación de palabras clave.
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6.2.2.2. Comprensión de textos escritos
El objetivo principal es comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos
escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del
nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la
identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y
estructuras sintácticas de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos
propios del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o
relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que
proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la
comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los
valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel,
reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el
léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados
con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente
de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
6.2.2.3. Producción de textos orales
Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del
nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que
favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de
nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores
discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un
discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar
expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho
o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el
acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la
comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas
comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco
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frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas:
adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos
habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema
doméstico).
6.2.2.4. Producción de textos escritos
El objetivo es expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea
las estrategias propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las
convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.
6.2.2.5. Mediación
El objetivo es mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se
producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de
interés personal.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y
otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir, así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras
cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y
comunicativas explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para
acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manera fluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la
recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
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6.2.3. Manuales y temporalización
6.2.3.1 Nivel B1.1
Durante este curso se trabajarán las unidades de la uno a la siete del libro Vente2,
editorial Edelsa, tanto el Libro del Alumno como el Libro de Trabajo como libro de texto. El
libro de lectura del primer semestre será Me llamo Cristóbal Colón, de la editorial
Parramón. El segundo libro de lectura será a elegir de la biblioteca de aula.
Como libros de referencia se utilizarán los siguientes:
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-A2. Editorial SM
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. B1-B2. Editorial SM
-Uso interactivo del vocabulario A → B1. Editorial Edelsa.
-Vocabulario activo 2 Intermedio – avanzado. Editorial ELI.
-¡Dale al DELE! B1. Editorial Enclave ELE.
-Preparación al Diploma de Español nivel B1. Editorial Edelsa.
La secuencia de unidades didácticas y su temporalización será como sigue:

Unidad 1. Una presentación… ¡de cine! 7 sesiones
Gramática
-Ser y estar
Unidades -Gustar, divertir,
0 y 1 del importar
libro
-Exclamaciones
-Sentirse, ponerse
+ adjetivo
- Condicional (Si
yo fuera tú,
diría...)
-Tienes que +
infinitivo / Hay que
+ infinitivo

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Adjetivos
relacionados
con el carácter
y la
personalidad
-El cine
-Emociones
-Gustos e
intereses

-Hacer una
reseña oral o
crítica sobre una
película de “La
cartelera”

-Describirse a
sí mismo.
-Describir
rasgos del
carácter y
personalidad de
un compañero
o compañera.
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Unidad 2: Educación 2.0

Unidad 2
del libro

7 sesiones

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Oraciones
temporales
cuando, mientras,
desde que, desde
hace…
-Futuro simple

-Educación
-Plan de
estudios
-Acuerdo y
desacuerdo
-Información

-Solicitar
información sobre
un curso de
Cultura Española

-Email para
solicitar
información

Unidad 3: La lámpara mágica 7 sesiones
Unidad
Unidad 3
del libro

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Presente de
subjuntivo + puede
que, ojalá, quizás
-Pronombres
personales de
objeto directo e
indirecto

-Trabajo
-Posibilidad e
hipótesis
-Currículum
vitae
-Entrevista de
trabajo
-Ventajas e
incovenientes
-Deseos

-Interpretar un
anuncio de “Se
busca
trabajador/a”

-Carta de
presentación
-Currículum

Tarea oral

Tarea escrita

Unidad 4: La máquina del tiempo 7 sesiones
Unidad

Gramática

Vocabulario

-Contraste
-Leyendas
-Dar consejos e
-Crear un cuento
Unidad 4 pasados: pretérito
canarias
instrucciones
sobre un/a
del libro
perfecto
-Partes del
sobre la salud.
médico rural.
compuesto, simple cuerpo
-Elaborar un
y pretérito
-Accidentes
diálogo
imperfecto
-Médico
contextualizado
-Imperativo
-Consejos
en una visita
afirmativo y
médico
negativo
Se recomienda trabajar los pasados por separado y con detenimiento porque no se
trabajó el pretérito imperfecto el curso anterior.
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Unidad 5: Las plazas y los mercados 7 sesiones
Unidad

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

Unidad 5
del libro

-Pronombre se
-Adverbios de
relativo y
pronombres
interrogativos
-Oraciones de
relativo con
subjuntivo
-Cuantificadores

-Palabras
útiles para
comprar
-Grandes
almacenes
-Comprar

-Organizar un
mercadillo
-Interpretar el
cartel de un
mercado.

-Anuncio de
venta de algún
objeto.

Unidad 6: Viajes históricos de mujeres
Unidad
Unidad 6
del libro

7 sesiones

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Condicional
simple
-Cuando +
subjuntivo
-Pretérito
perfecto simple y
pretérito
imperfecto
-Comparativos y
superlativos

-Viajes
-Latinoamérica
-Camino de
Santiago
-Experiencias
-Consejos y
comparaciones

-Presentar un
lugar como guía.
-Exponer la
historia de una
mujer que haya
marcado un hito
en la historia

-Describir la
experiencia de
un viaje

Unidad 7: Publicidad del siglo XXI 7 sesiones
Unidad

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

Unidad 7
del libro

-Pretérito
pluscuamperfect
o
-Para, para
que… +
subjuntivo
-Estilo indirecto
presente y
pasado

-Medios de
comunicación
-Nuevas
tecnologías
-Internet
-Finalidad
-Hipótesis

-Comentar las
noticas actuales

-Escribir una
noticia
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6.2.3.2 Nivel B1.2
Durante este curso se trabajarán las unidades de la siete a la catorce del libro Vente2,
editorial Edelsa, tanto el Libro del Alumno como el Libro de Trabajo como libro de texto. El
libro de lectura del primer semestre será El secreto de Cristóbal Colón, de la editorial
Santillana. Para el segundo semestre, los libros de lectura serán a elegir de la colección
Leyendas Canarias.
Como libros de referencia se utilizarán los siguientes:
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-A2. Editorial SM
-Gramática de uso del español. Teoría y práctica. B1-B2. Editorial SM
-Uso interactivo del vocabulario A → B1. Editorial Edelsa.
-Vocabulario activo 2 Intermedio – avanzado. Editorial ELI.
-¡Dale al DELE! B1. Editorial Enclave ELE.
-Preparación al Diploma de Español nivel B1. Editorial Edelsa.
La secuencia de unidades didácticas y su temporalización será como sigue:

Unidad 1: ¡De estreno! 7 sesiones
Unidad

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

Unidad 6
del libro

-Condicional
simple
-Cuando +
subjuntivo
-Pretérito
perfecto simple
y pretérito
imperfecto
-Comparativos y
superlativos

-Adjetivos para
describir el
carácter y la
personalidad.
-El cine
-Experiencias
-Consejos y
comparaciones

-Recomendar
una película

-Escribe una
carta al director
de la película
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Unidad 2: ¡Tira de la lengua!: El Instagram del Aula de Español 7 sesiones

Unidades
7 y 8 del
libro

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

-Oraciones
exclamativas con
sustantivo +
tan/más
-pronombres
interrogativos qué y
cuál
-aunque
-artículo neutro lo
-estilo directo e
indirecto

-Redes Sociales -Comparar
-Naturaleza y
parques naturales
medio ambiente
-Animales
-Ventajas e
inconvenientes
-Comparaciones

Tarea escrita
-Crear un
“Instagram
stories” en el
que se
expongan datos
de un parque
natural de los
estudiados.
-Escribir un
artículo de
opinión

Unidad 3: Espacio-tiempo 7 sesiones

Unidad 9
del libro

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Bueno, malo con
apócope
-verbos irregulares
en presente de
subjuntivo
-Infinitivo o
subjuntivo
-Indicativo o
subjuntivo

-Hacer
sugerencias
-Ciencia

-Dialogar sobre un
descubrimiento
científico
importante para la
Historia de la
Ciencia

-Escribe una
breve biografía
de una mujer
importante en el
mundo de la
ciencia

Unidad 4: Las mujeres artistas 7 sesiones

Unidad
10 del
libro

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Comparación
-Formar y usar el
gerundio
-Perífrasis con
estar/llevar +
gerundio
-Subjuntivo para
opinión

-Palabras
relacionadas
con el arte
-Goya
-Vocabulario
para describir
un cuadro

-Explicar una obra
de arte de una
mujer artista.
-Expresar gustos
sobre diferentes
artistas y obras.

-Carta formal
para solicitar la
visita de un
grupo a un
museo.
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Unidad 5: La tierra que habito 7 sesiones
Gramática
Vocabulario
-Conjugación de
Unidad 11 verbos de los
del libro
sentidos
-Oraciones
consecutivas: así,
por eso,...
-Oraciones
causales: como,
por + infinitivo
-Verbo soler

-Palabras
relacionadas
con los sentidos
-Gestos
comunes
-Refranes con
los sentidos
-Leyendas
canarias

Unidad 6: El mundo al revés 7 sesiones
Gramática
Vocabulario
Unidad
12 del
libro

-Verbo quedar
-Verbos con
preposiciones
-Irse o venirse
-Por y para

-Gestiones
administrativas
-Tareas
domésticas
-Solucionar
problemas
-Pedir y hacer
un favor

Tarea oral

Tarea escrita

-Describir la
ciudad en la que
vives, y las
posibles mejoras
de la ciudad.
-Explicar cuáles
son los gestos
típicos de la
cultura nativa.

-Describir tu
lugar de origen
usando los
sentidos.

Tarea oral

Tarea escrita

-Dar consejos
para llevar a cabo
gestiones
administrativas.
-Llegar a un
acuerdo para
dividir tareas
domésticas.

-Reescribir un
cuento clásico
cambiando los
roles de géneros

Unidad 7: ¡Hasta la próxima! 7 sesiones

Unidades
13 y 14
del libro

Gramática

Vocabulario

Tarea oral

Tarea escrita

-Pronombres de
objeto directo
-Subjuntivo para
expresar pena o
alegría
-Verbos
pronominales

-Las despedidas
-Expresiones de
pena, lástima,
alegría y
agradecimiento
-Buenos deseos

-Ponerse de
acuerdo para
organizar una
fiesta de
despedida

-Escribir una
carta de
agradecimiento
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7. Actividades culturales.
Este curso, el departamento de español tiene programado llevar a cabo un proyecto sobre
la vida de los aborígenes en Canarias y el paso de Cristóbal Colón por las islas.
Relacionado con este, se está preparando las siguientes actividades culturales:
-Visita guiada por La Laguna para conocer su historia, enero 2021.
-Visita al Museo de Historia Casa Lercaro, enero 2021.
-Viaje a Gran Canaria para visitar el Museo Casa Colón y el Museo Canario, febreromarzo 2021.

