Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna
Programaciones Didácticas de Nivel Intermedio de Alemán, Francés, Inglés y Ruso

5 . NIVEL INTERMEDIO
5 .1 DEFINICIÓN DE NIVEL:
A tenor de los establecido en el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Nivel Intermedio (B1.2),
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas de régimen especial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
presenta las mismas características que el Marco Común europeo de referencia para las lenguas señala para el Nivel Umbral. Lo que significa
que el Nivel Intermedio tiene como finalidad “utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en
forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes
que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico
común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal”.
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OBJETIVOS GENERALES y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN AUDITIVA
OBJETIVO GENERAL
Comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes
en textos orales claramente
estructurados y en lengua estándar,
articulados a velocidad media y
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se pueda volver
a escuchar lo dicho, sobre los temas
señalados para el Nivel, generales, de
actualidad y de interés personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NIVEL INTERMEDIO 1
 Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes, siempre que el
discurso esté bien articulado, sea claro y normal, en lengua estándar, con un acento generalmente conocido y se
trate de asuntos cotidianos, relacionados con el trabajo, la escuela, el tiempo de ocio…
 Deducir por el contexto el significado de frases y de algunas palabras, desconocidas si el tema es conocido.
 Seguir conversaciones claras, aunque tenga que pedir de vez en cuando que se repitan algunas palabras y
frases concretas.
 Comprender las ideas generales de una discusión informal que tenga lugar en su presencia siempre que la
articulación sea clara y se hable en lengua estándar.
 Comprender la mayor parte de la información de una conversación formal (de trabajo o sobre temas de interés
personal...) que tenga lugar en su presencia siempre que la pronunciación sea clara y eviten un uso muy
idiomático.
 Comprender una conferencia o charla, siempre que el tema sea relativamente conocido y la estructura del
discurso sea sencilla y clara.
 Captar lo esencial de los informativos y de programas de radio o televisión, de mensajes telefónicos, de megafonía
y material audio grabado, sobre temas conocidos, siempre que se hable relativamente lento, claro, de forma
sencilla y en un lenguaje estándar.
NIVEL INTERMEDIO 2 - todos los incluidos en Nivel Básico 1 y los siguientes
 Comprender las ideas principales y la línea argumental de películas con una historia sencilla, en las que los
elementos visuales y la propia acción conducen gran parte del argumento, y el lenguaje utilizado es claro y
sencillo.
 Puede seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que ocurre a su alrededor, siempre que el
discurso esté articulado con claridad en un nivel de lengua estándar.
 Comprender información técnica sencilla como, por ejemplo, las instrucciones de uso de un aparato cotidiano, y
seguir instrucciones detalladas que se dan en la vida cotidiana.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
OBJETIVO GENERAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos orales bien
organizados y adecuados al
interlocutor y propósito
comunicativo; y desenvolverse
en un registro neutro, con
cierta flexibilidad para
adaptarse a diferentes
situaciones y con una
corrección, fluidez y
espontaneidad que permitan
mantener la interacción,
aunque resulten evidentes el
acento extranjero y las pausas
para planear el discurso o
para corregir errores y sea
necesaria cierta cooperación
por parte de los interlocutores
en situaciones imprevistas.

NIVEL INTERMEDIO 1
 Utilizar, en cualquier situación comunicativa, el repertorio de vocabulario, estructuras y funciones
lingüísticas aprendidas y adecuadas.
 Relatar con razonable fluidez una historia o dar una descripción sencilla sobre algún tema de su campo
de interés y de asuntos habituales, presentándolo como una secuencia lineal de puntos.
 Relatar la trama de un libro o una película.
 Dar explicaciones y razonamientos breves de opiniones, planes y acciones.
 Hacer declaraciones y exposiciones breves y ensayadas sobre un tema relacionado con la vida cotidiana
o sobre un tema conocido dentro de su campo que, a pesar de un acento y entonación extranjera, son, sin
embargo inteligibles, para ser seguidas durante la mayor parte del tiempo.
 Expresarse con razonable corrección, aunque en ocasiones haya dudas, se utilicen circunloquios y haya
limitaciones léxicas que produzcan repeticiones.
 Poner en juego los referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural necesarias.
 Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que
sean pertinentes para la vida diaria (familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales), en la
que interviene aunque tenga que pedir ayuda o repetición.
 Participar en una discusión informal siempre que se hable de forma clara, en lengua estándar, aunque
tenga cierta dificultad para participar en el debate.
 Mantener una conversación o una discusión de manera satisfactoria, aunque en ocasiones resulte difícil
entenderle cuando intenta expresar lo que quiere decir.
 Comunicarse con cierta seguridad tanto en asuntos que son habituales como en los poco habituales,
relacionados con sus intereses personales y su especialidad.
 Pedir y seguir unas indicaciones detalladas.
 Expresar opiniones sobre temas culturales y abstractos (como libros, películas, música...) y expresar
acuerdo y desacuerdo ante las opiniones de otras personas.
 Expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos.
 Comparar alternativas, evaluando qué hacer, a dónde ir o qué elegir y cómo
organizar un
acontecimiento.
 Participar en una discusión formal rutinaria sobre temas conocidos que requiere el intercambio de datos,
para recibir instrucciones y solucionar problemas prácticos, siempre que se hable en lengua estándar y de
manera clara.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
OBJETIVO GENERAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Dar opiniones personales al discutir sobre temas de interés, realizar breves comentarios sobre los puntos
de vista de otras personas e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder.
 Resumir y dar opinión sobre una historia corta, un artículo, una charla, un debate, una entrevista o un
documental y responder preguntas para dar más detalles.
 Tomar iniciativa en una entrevista en la que se depende mucho del entrevistador.
 Utilizar un cuestionario para hacer una entrevista estructurada, con algunas preguntas no preparadas
para recabar más información.
 Realizar entrevistas preparadas, comprobando y confirmando la información, aunque puede que
esporádicamente tenga que pedir que le repitan lo dicho o que ello le sea reformulado si la respuesta de la
otra persona es rápida o extensa.
NIVEL INTERMEDIO 2 - todos los incluidos en Nivel Interemedio 1 y los siguientes
 Contar experiencias con detalles y sucesos imprevistos describiendo sentimientos y reacciones.
 Narrar una historia de asuntos reales o imaginarios.
 Describir, de forma detallada, sucesos, tanto reales como imaginarios, y sentimientos, sueños, deseos,
ambiciones, experiencias y reacciones.
 Desarrollar un argumento lo suficiente para ser seguido sin problemas.
 Hacer declaraciones y exposiciones breves y ensayadas sobre un tema relacionado con la vida cotidiana
o sobre un tema conocido en las que los puntos significativos se explican con razonable precisión; y
contestar a preguntas que surgen, aunque pueda tener que pedir que se repitan si el interlocutor habla
rápido.
 Desenvolverse en casi todas las situaciones que puedan surgir antes, durante y después de un viaje,
hasta poder llegar a cursar una reclamación por un mal servicio.
 Desenvolverse en situaciones menos rutinarias en tiendas, oficinas de correo o bancos, como por
ejemplo: devolver una compra, formular una queja…
 Intercambiar, contrastar y confirmar una información, solucionar situaciones menos habituales y explicar el
motivo de un problema.
 Expresar y responder a sentimientos y sensaciones tales como sorpresa, tristeza, enfado, interés,
desinterés, aburrimiento…
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COMPRENSIÓN DE LECTURA
OBJETIVO GENERAL
Comprender el sentido general,
la información esencial, los
puntos principales y los detalles
más relevantes expresados de
forma explícita, aunque pueda
aparecer de forma implícita si es
fácil deducir el sentido, en textos
escritos claros, bien organizados
y en un formato accesible en
lengua estándar, y sobre los
temas señalados para el Nivel,
generales, de actualidad y de
interés personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NIVEL INTERMEDIO 1
 Poner en juego los referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural necesarias.
 Comprender de forma satisfactoria textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas
relacionados con su especialidad y campos de interés.
 Comprender suficientemente la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas
personales para mantener correspondencia regular con amigos.
 Localizar y comprender información relevante en textos relacionados con la vida cotidiana, como cartas,
catálogos, folletos y documentos oficiales cortos.
 Reconocer las ideas principales de artículos de prensa sencillos sobre temas conocidos.
 Comprender las instrucciones sencillas y claras, relativas al funcionamiento de aparatos técnicos de
uso corriente.
 Leer textos sencillos con muchos datos sobre temas relacionados con su campo de especialización e
interés con un nivel satisfactorio de comprensión.
NIVEL INTERMEDIO 2: todos los incluidos en Nivel Básico 1 y los siguientes
 Localizar información relevante en textos largos y obtener información de distintas partes del texto o de
varios textos para resolver un problema específico.
 Identificar las conclusiones en textos de argumentación claros.
 Reconocer la línea de la argumentación, aunque no en detalle, de un tema tratado.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
OBJETIVO GENERAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escribir textos sencillos,
NIVEL INTERMEDIO 1
cohesionados y respetando las
 Producir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de interés enlazando
convenciones que les son propias,
una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal.
sobre los temas señalados para el

Narrar y describir un acontecimiento, un viaje (tanto real como imaginado)…; y experiencias, sentimientos y opiniones en
Nivel, temas cotidianos o en los que
un texto coherente, sencillo y estructurado.
se tiene un interés personal, y en
 Narrar una historia.
los que se pide o transmite
 Describir detalles básicos de sucesos imprevisibles como, por ejemplo, un accidente.
información; se narran historias; se
 Describir sentimientos, sueños, esperanzas y ambiciones.
describen experiencias,
 Describir el argumento de un libro o de una película y expresar su opinión.
acontecimientos, ya sean reales o
 Producir informes muy breves, redactados en formato convencional, de forma sencilla y muy estructurada, sobre hechos
imaginados, sentimientos,
habituales y los motivos de ciertas acciones.
reacciones, deseos y aspiraciones;

Exponer brevemente las razones y dar explicaciones sobre las opiniones, planes y acciones.
se justifican o argumentan
 Utilizar, en cualquier situación comunicativa, el repertorio de vocabulario, estructuras, funciones lingüísticas aprendidas y
brevemente opiniones y se explican
adecuadas.
planes.
 Producir textos sencillos con coherencia y cohesión, sobre temas habituales de su interés y de los temas señalados para





el Nivel, utilizando los marcadores y otros recursos lingüísticos y no lingüísticos adecuados y las convenciones propias
de los textos escritos señalados para el Nivel.
Poner en juego los referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural necesarias.
Poner en juego los referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural necesarias.
Tomar notas acerca de problemas, peticiones de información, etc.
Escribir cartas personales, correos electrónicos, notas… pidiendo o dando información sencilla de relevancia inmediata,
centrándose en el aspecto que considera relevante a sus amigos, personas relacionadas con servicios, profesores y
otros que forman parte de su vida diaria.

NIVEL INTERMEDIO 2 - todos los incluidos en Nivel Básico 1 y los siguientes:

 Escribir textos detallados sobre temas relacionados con su campo de interés y los señalados para el Nivel, resumiendo y


evaluando la información y los argumentos procedentes de distintas fuentes.
Resumir, comunicar y ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre hechos concretos relativos a asuntos cotidianos,
habituales o no, propios de su especialidad o interés.
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 Escribir cartas personales describiendo con cierto detalle sus experiencias, sentimientos y acontecimientos o dando


noticias y expresando sus pensamientos sobre temas abstractos o culturales como música, películas...
Transmitir información e ideas sobre temas concretos y abstractos, controlar la información y hacer preguntas o explicar
problemas con precisión.
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5.- CONTENIDOS
5.1.

Contenidos temáticos
 Identificación personal
 Vivienda, hogar, ciudad y entorno
 Actividades de la vida diaria
 Tiempo libre y ocio
 Viajes
 Relaciones humanas y sociales
 Salud y cuidados físicos
 Educación
 Compras y actividades comerciales
 Alimentación
 Bienes y servicios.
 Lengua y comunicación.
 Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente
 Ciencia y tecnología

5.2. Competencias generales
5.2.1. Habilidades para la comunicación (oral y escrita). Saber hacer
5.2.1.1. Estrategias de comprensión oral, escrita y audiovisual
 Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la
lengua oral (características articulatorias de los fonemas, palabras
tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las
palabras...) y de los elementos para-lingüísticos (entonación, ritmo,
pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz...) así como
de los elementos gráficos (signos de exclamación e interrogación,
puntuación, tildes...), lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal,
mapas, gráficos...) que ayudan a deducir el valor significativo que
aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del
hablante.
 Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre
el idioma objeto de estudio y el propio.
 Manipulación de los signos gráficos, de los diferentes patrones
melódicos, esquemas de entonación y de los textos en general
analizando las consecuencias que para el significado tienen los
cambios realizados.
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto a partir de
los rasgos distintivos de la lengua escrita que ayudan a deducir el
mensaje y la intencionalidad comunicativa: título, formato y
convenciones gráficas de los diferentes tipos de textos, organización
textual y conectores del discurso utilizados.
 Descripción de los elementos del acto de comunicación (emisor,
receptor, canal...) y de los elementos del contexto de las distintas
situaciones comunicativas (lugar, momento, edad, sexo de los
interlocutores...) como medio de desarrollo de la comprensión.
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Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el
contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera...
Determinación de la idea general y específica de un texto previa
búsqueda de información detallada que la explicite y distinción entre
ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y
efecto...
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de
cada uno de los parágrafos de un texto.
Inferencia de contenidos sencillos no explícitos.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del
lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para
favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
Comprobación y revisión de las primeras hipótesis realizadas para
captar la idea general e informaciones específicas de los textos
señalados para el Nivel (instrucciones, enunciados, explicaciones…)
a partir de los intereses personales del alumno, de la experiencia y
conocimientos previos, de la deducción de palabras desconocidas,
de la interpretación de elementos textuales, co-textuales, de la
utilización de elementos socioculturales; y auto-evaluación del éxito o
de los errores cometidos como ayuda a la corrección de los mismos.

5.2.1.2. Estrategias de expresión (oral y escrita)
 Lectura expresiva de los textos señalados para el Nivel con voz,
entonación, dicción y pronunciación adecuadas para su posterior
producción del mensaje oral adecuando el gesto, la forma de hablar,
la modulación de la voz, la entonación a una situación concreta y a la
intencionalidad comunicativa del discurso.
 Lectura de diferentes textos señalados para el Nivel, para captar las
convenciones
ortográficas
(correspondencia
fonema-grafía,
separación de palabras, ortografía, tildes, signos de puntuación...), la
estructura y técnicas que rigen los textos escritos propios del Nivel
(cohesión y coherencia) y adecuación de los mensajes a los
componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro,
situación, contexto...) para su uso posterior.
 Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía
con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras
estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras
comodín...
 Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir a través de
estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para
usarlas como referencia posterior, considerando no sólo el producto
sino también el proceso.
 Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de
instrucciones dadas, de forma semi-guiada, transformando la
información presentada a través de gráficos, imágenes, etc., a otros
medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que
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introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos
discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma y, en
el caso del español, de la norma de la modalidad del español en
Canarias.
Uso de diccionarios y de otros medios a su alcance para la creación
de los textos.
Evaluación y hetero-evaluación del éxito y de los errores, a través de
señales dadas por el interlocutor, de los textos producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la
expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización
textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la
auto-corrección.

5.2.1.3. Actitudes para la comprensión y la expresión. Saber ser
 Interés por la ayuda que proporcionan los lenguajes no verbales, la
pronunciación, entonación y ritmo y las convenciones socioculturales
propias de cada idioma para la comprensión de los textos orales y
escritos.
 Disposición a considerar la interacción oral y escrita como elemento
importante para el desarrollo de la comprensión y expresión.
 Valoración de una actitud relajada y confianza en sí mismo,
desinhibición y espontaneidad ante cualquier situación de
comunicación, así como la aceptación del error como un estadio
normal y lógico en el proceso de aprendizaje.
 Interés por el conocimiento de la cultura del país o países del idioma
estudiado por su ayuda a la comprensión del mensaje.
 Interés por la lectura como medio de diversión, información y
transmisión cultural.
 Valoración del material audiovisual, Internet, como instrumento para
satisfacer una amplia gama de necesidades: información, diversión,
entretenimiento, transmisión cultural, etc.
5.2.1.4. Estrategias de interacción (oral y escrita). Saber hacer
Además de las señaladas en el Nivel Básico:
 Observación del comportamiento de los demás para comprenderlos
mejor y facilitar la comunicación entre ellos.
 Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones
que se vayan a producir ante el discurso; identificación del vacío de
información de lo que se puede dar por supuesto y planificación de
los intercambios atendiendo a la situación de comunicación.
 Utilización de estrategias verbales de compensación y sociales
(sustitución, utilización de palabras de la lengua materna o de otra
lengua, petición de ayuda, de repetición, de aclaración de lo dicho o
escrito, empleo del lenguaje no verbal, cambio de tema, uso de
expresiones fáticas...) para superar posibles deficiencias en la
comunicación.
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Uso de estrategias afectivas: reducción de la ansiedad, estímulo de
la confianza en las propias capacidades, proporción de estímulos
personales al finalizar con éxito la interacción...
Uso de estrategias por parte de los interlocutores para distribuirse de
forma equitativa los turnos de palabra, para llevar la iniciativa del
discurso, para la colaboración en la tarea y mantener el discurso vivo,
para contribuir a la comprensión mutua, para reaccionar ante lo
inesperado...
Producción e interpretación de mensajes orales y escritos
considerando, además de su contenido explícito, el implícito que
puede aportar el interlocutor.
Comprobación de que se ha entendido el mensaje mediante el uso
de la repetición, reformulación o resumen y petición de corrección al
interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.

5.2.1.5. Estrategias de mediación (oral y escrita). Saber hacer
 Detección de las necesidades comunicativas de los interlocutores
como elemento base o punto de partida para canalizar la mediación.
 Comprobación de los conocimientos previos de los interlocutores
para los que se media como otro punto de partida para la posterior
organización, aclaración, interpretación y producción del mensaje de
mediación.
 Identificación del papel del alumno como mediador/intermediario
cultural entre la L1 (cultura propia) y la L2 (nueva cultura).
 Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la
interpretación del mensaje a un tercero.
 Interpretación consecutiva en situaciones sociales informales y
formales (orales y escritas) sobre temas trabajados en el Nivel.
 Uso de la repetición, de paráfrasis, de circunloquios, de sinónimos u
otros recursos para-lingüísticos e interpretación del discurso oral.
 Empleo del resumen o reformulación de lo dicho para facilitar la
comprensión del mensaje oral o escrito, para centrar la discusión
entre varios interlocutores e invitar a otras personas a participar en la
discusión.
 Comprobación de la corrección del mensaje según la reacción y
aceptación de las personas al que va dirigido para establecer la
validez de la mediación.
5.2.1.6. Actitudes para la interacción y la mediación. Saber ser
Al margen de las señaladas para el Nivel Básico:
 Reconocimiento de la importancia que tiene una actitud abierta,
colaboradora y participativa en el aprendizaje del idioma.
 Aprecio del diálogo, el intercambio, la discusión y el debate como
forma de convivencia y respeto por sus reglas, respeto al turno de
palabras, ideas de los otros...
 Interés por participar en tareas en pareja o en grupo, dentro o fuera
del aula, y disposición a considerar la interacción, oral y escrita, como
elemento
importante para el desarrollo de la comprensión y
expresión.
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Valoración del conocimiento de idiomas como forma eficaz y
placentera de relacionarse con los demás y de favorecer la
cooperación internacional.
Sensibilidad y actitud cooperante ante los problemas que plantea la
interacción comunicativa y disposición para superar las dificultades
mediante el uso de estrategias lingüísticas y extra-lingüísticas ya
adquiridas.
Esfuerzo por participar de forma reflexiva, creativa y crítica en
diferentes situaciones de comunicación.
Cuidado en la planificación, ejecución, revisión y auto-corrección de
las producciones orales y escritas.
Valoración del mediador como recurso de ayuda a la comunicación e
interpretación del mensaje y como intermediario cultural entre la
propia cultura y la extranjera, para abordar con eficacia los
malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.

5.2.2. Habilidades para el aprendizaje. Saber aprender a aprender
5.2.2.1. Estrategias de autoaprendizaje
Además de las señaladas en el Nivel Básico:
 Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la
terminología necesaria.
 Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para
reconocer y desarrollar el más eficaz.
 Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación
de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de adquisición
lingüística.
 Utilización de estrategias tanto inter-linguales (a partir de la lengua
materna o de otra lengua extranjera) como intra-linguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
 Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda,
diccionario...) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
 Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario:
asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias...
 Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje
(diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD...) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así
como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación.
 Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del
trabajo a seguir durante el proceso de aprendizaje que le permita
continuar con esa organización de forma autónoma.
 Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, hetero-evaluación, co-evaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de
aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
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Identificación
del
error
cometido
más
frecuentemente
(morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico...), las causas de los
errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua
materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que
impiden el progreso.
5.2.2.2. Actitudes para el autoaprendizaje. Para aprender a aprender
Además de las señaladas en el Nivel Básico:
 Receptividad al papel que desempeña cada estudiante en su proceso
de aprendizaje y valoración positiva del esfuerzo, atención y progreso
en el propio proceso.
 Actitud colaboradora y participativa en los problemas y necesidades
de aprendizaje de los demás compañeros.
 Valoración de la lengua como instrumento de conocimiento y como
elemento configurador de la identidad personal y colectiva.
 Conciencia de la importancia de las diversas técnicas de estudio y de
expresión como medios para realizar el trabajo y la comunicación con
racionalidad, economía y eficacia.
 Interés por el uso de las bibliotecas, de las tecnologías de la
información y de la comunicación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
 Reconocimiento, aceptación y respeto de las limitaciones y
dificultades propias y de los compañeros en el aprendizaje, como
consecuencia de las características personales, de los grupos
lingüísticos y culturales a los que pertenece el alumnado y de su
cercanía o de su distancia respecto al idioma objeto de estudio.
 Reconocimiento de la capacidad del propio alumno para comprobar,
a través de la auto-evaluación, los cambios y progresos en su
aprendizaje.
 Valoración de las ventajas de trabajar de forma autónoma para
consolidar el aprendizaje permanente de la lengua extranjera.
5.2.3. Habilidades culturales e interculturales. Saber hacer
5.2.3.1. Estrategias culturales e interculturales
 Identificación, comparación y análisis de las connotaciones
socioculturales, valores y normas más significativas para la
comprensión y reflexión de las distintas culturas extranjeras y de las
similitudes entre la cultura de la lengua materna (L1) y la de la lengua
en estudio (L2).
 Reconocimiento y análisis de los usos de la lengua que supongan
alguna forma de discriminación social, sexual, racial, etc.
 Identificación y utilización de habilidades o destrezas variadas para
establecer contacto con personas de otras culturas.
 Identificación de los estereotipos y prejuicios y superación de los
mismos.
 Búsqueda y recopilación de información procedente de diferentes
fuentes de datos culturales y socioculturales.
 Reconocimiento y análisis del papel del alumno como intermediario
cultural entre la cultura propia y la del idioma que se estudia.
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5.2.3.2. Actitudes culturales e interculturales
 Interés por el conocimiento de la cultura del país o países del idioma
que se está estudiando para facilitar la comprensión entre países.
 Valoración de los comportamientos sociolingüísticos y socioculturales
que ayudan a las relaciones de convivencia: uso de las fórmulas de
cortesía, gestos, tonos de voz…
 Valoración de la influencia de las culturas extranjeras sobre la vida en
nuestro país.
 Apreciación de la cultura y valores de la propia lengua del alumno
manteniendo una actitud receptiva y crítica hacia sistemas de valores
transmitidos por la lengua extranjera.
 Aceptación de las diferencias, desarrollando el respeto y la
tolerancia, y rechazo de estereotipos, tópicos y prejuicios sobre
éstas.
 Utilización de estrategias para desarrollar el papel del alumno como
intermediario cultural entre la cultura propia y la extranjera.
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