Estrategias de comunicación:
1.1. Comprensión oral y escrita. 1.2. Expresión oral y escrita. 1.3. Mejora de la
entonación, pronunciación y ortografía.
Estrategias del proceso de aprendizaje:
2.1. Toma de conciencia del proceso de aprendizaje de una lengua.
2.2. Motivación. Control de los elementos afectivos. 2.3. Planificación del trabajo.
2.4. Formulación de hipótesis. 2.5. Descubrimiento y contraste de hipótesis.
2.6. Asimilación, retención y recuperación. 2.7. Conceptualización. 2.8. Evaluación,
autoevaluación y superación.
Grado de desarrollo de la competencia estratégica.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (común para todo el nivel).

1. Tipos de evaluación. 2. Criterios de evaluación: Comprensión oral. Comprensión lectora.
Expresión oral. Expresión escrita.

EVALUACIÓN

3.

2.

1.

III. Hacia la autonomía: desarrollo de la competencia estratégica

2. Recursos lingüísticos: competencia lingüística
2.1. Gramática. Discurso. Léxico y semántica. Fonología y ortografía (para cada
idioma: alemán, árabe, catalán, chino, danés, español como lengua extranjera,
euskera, finés, francés, gallego, griego, inglés, irlandés, italiano, japonés,
neerlandés, portugués, rumano, ruso y sueco).
2.2. Grado de desarrollo de la competencia lingüística:
1. Alcance. 2. Corrección.

1. Contexto de uso de la lengua: competencia sociolingüística
1.1. Aspectos socioculturales, temas y tareas. Dimensión intercultural.
1.2. Grado de desarrollo de la competencia sociolingüística:
1. Relaciones sociales. 2. Cortesía. 3. Lengua estándar y variantes.
4. Referentes culturales.

II. Contexto de uso de la lengua y recursos lingüísticos: desarrollo de las competencias
sociolingüística y lingüística

1. Actividades de comunicación:
1.1. Comprensión oral: A) En interacción. B) Como oyente.
1.2. Comprensión lectora: A) En interacción. B) Como lector.
1.3. Expresión oral: A) En interacción. B) Como hablante.
1.4. Expresión escrita: A) En interacción. B) Expresión.
2. Textos:
2.1. Textos orales: Interacción. Comprensión. Expresión.
2.2. Textos escritos: Interacción. Comprensión. Expresión.
3. Funciones:
3.1. Usos sociales de la lengua. 3.2. Control de la comunicación. 3.3. Información
general. 3.4. Opiniones y valoraciones. 3.5. Estados de salud y de ánimo,
sensaciones y sentimientos. 3.6. Peticiones, instrucciones y sugerencias.
3.7. Organización del discurso. 3.8 Macrofunciones.
4. Grado de desarrollo de las competencias pragmáticas: funcional y discursiva.
4.1. Eficacia comunicativa. 4.2. Coherencia y organización. 4.3. Cohesión y fluidez.

Comprender, interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones, oralmente y por
escrito, con un control relativamente bueno de los recursos lingüísticos y con un grado de
precisión y facilidad que posibilite una comunicación con hablantes de la lengua sin exigir de
éstos un comportamiento especial.
Adquirir un conocimiento más profundo de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relacionados con esas situaciones y adecuar con alguna flexibilidad el registro, el
comportamiento, las reacciones, el tratamiento y la cortesía a las diferentes situaciones y
funciones.
Interiorizar los nuevos recursos lingüísticos, a través de la práctica funcional y formal y reforzar el
uso de los ya conocidos; reflexionar sobre sus errores para poder autocorregirse.
Tomar conciencia de las estrategias de comunicación y aprendizaje que más le ayudan para
poder utilizarlas intencionadamente.
Desarrollar autonomía en la planificación, realización, evaluación y mejora de su aprendizaje.



Expresión escrita
Escribir textos claros y coherentes sobre una amplia serie de temas para sintetizar y evaluar
información, relatar o describir hechos, argumentar, comparar y concluir, de acuerdo con las
normas del género elegido.



Expresión oral
Producir textos coherentes y organizados sobre una amplia serie de asuntos generales o de su
especialidad, para narrar y describir experiencias, sentimientos y acontecimientos, exponer un
tema, transmitir información o defender y ampliar sus ideas con aspectos complementarios y
ejemplos relevantes.

Expresarse con cierta seguridad, flexibilidad y precisión, con bastante corrección, con una
pronunciación clara y con un ritmo regular.

Comprensión lectora

Leer con suficiente autonomía diferentes tipos de textos, identificando las intenciones
comunicativas, la información esencial, los puntos principales y secundarios, la línea argumental
y seleccionando información, ideas y opiniones de fuentes diversas.

Comprensión oral
• Identificar las intenciones comunicativas, los puntos principales y los detalles relevantes de
discursos extensos y líneas complejas de argumentación sobre temas concretos o abstractos
razonablemente conocidos, así como de debates técnicos dentro de su especialidad, siempre
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos, estén producidos en un nivel
de lengua estándar y a un ritmo normal.
• Comprender documentales, noticias y otro material grabado o retransmitido sobre temas actuales
y en lengua estándar.

Interacción: oral y escrita
• Interaccionar adecuadamente sobre una amplia gama de temas y en situaciones diversificadas,
cooperando y expresándose con un grado de fluidez y eficacia que posibilite la interacción con
hablantes de la lengua, sin exigir de éstos un comportamiento especial.
• Defender sus puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos
apropiados y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias
• Intercambiar correspondencia reaccionando a las noticias y puntos de vista del interlocutor y
transmitiendo informaciones o emociones y sentimientos si la situación lo requiere.

Competencias pragmáticas: funcional y discursiva

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

•

•

•

•

El Nivel Avanzado 1 tiene como referencia el nivel B2.1 del Marco común europeo de
referencia para las lenguas. En este nivel el alumno se adiestrará en:

OBJETIVOS GENERALES
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Expresarse con un grado relativamente bueno de corrección gramatical y de precisión léxica
utilizando un número limitado de mecanismos de cohesión y con cierta flexibilidad de formulación
para adecuarse a las situaciones.

Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos socioculturales de las comunidades donde
se habla la lengua, especialmente de los relacionados con los ámbitos programados y adecuar
con alguna flexibilidad el comportamiento, las reacciones, el tratamiento, la cortesía y la
actuación lingüística a las diferentes situaciones y funciones.
Reconocer los registros formales e informales estándar, familiarizarse con otros registros
frecuentes e identificar las características del patrón, variable dialectal o acento con el que se
está en contacto.

Manejar un repertorio amplio de recursos lingüísticos, para abordar, con alguna facilidad,
precisión y claridad textos sobre una extensa gama de funciones y temas, sin manifestar
ostensiblemente las limitaciones y variando la formulación para evitar la frecuente repetición.
Utilizar con propiedad un número limitado de conectores y marcadores discursivos y cohesionar
el discurso con cierta flexibilidad.
Poseer un control relativamente bueno de los recursos lingüísticos. Al utilizar estructuras
complejas, especialmente en el desarrollo del discurso o en situaciones menos habituales,
pueden aparecer errores de cohesión o de adecuación a nuevos registros, así como fallos o
errores “resistentes” en situaciones de menor monitorización.

•

•
•
•

•

•

Desarrollar autonomía en la planificación de su aprendizaje y en el uso consciente de las
estrategias.
Planificar las tareas, contextualizar y explotar los recursos lingüísticos de que dispone en cada
situación, localizar los que necesita, observar cómo funcionan y cómo se adecuan a la situación,
realizar inferencias, ejercitarse, sortear las dificultades, construir lenguaje y reparar lagunas de
información.
Ser consciente del tiempo y esfuerzo que tiene que dedicar para alcanzar el nivel.
Gestionar con habilidad recursos y materiales para el autoaprendizaje.
Valorar la consecución de sus metas, controlar sus dificultades, errores, logros y los medios que
pone en funcionamiento para progresar; planificar la secuencia de acuerdo con ello.
Aplicar, con posible ayuda externa, los criterios de evaluación estandarizados y realizar
autoevaluaciones.

Competencia estratégica

•

•

•

Competencia lingüística

•

•

Competencia sociocultural y sociolingüística



Elementos prosódicos, cinésicos y control de la compresión
• Percibir las intenciones comunicativas que transmiten los elementos prosódicos y cinésicos más
significativos (pausas, interrupciones, entonación, tono, comportamiento corporal y gestos).
• Controlar la comprensión y aclarar los puntos ambiguos.

Intercambio de información
• Comprobar e intercambiar información compleja y consejos sobre asuntos generales, no
especializados o relacionados con su especialidad.

Interacción para alcanzar un objetivo
• Seguir instrucciones detalladas.

Conversaciones y discusiones
• Captar, aunque con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice en conversaciones y
discusiones informales.
• Comprender las discusiones formales sobre asuntos conocidos, identificando las ideas que
destaca el interlocutor.

Interacción directa
• Comprender lo que se le dice directamente, en un registro estándar, incluso en un ambiente con
algún ruido de fondo, captando las intenciones comunicativas, el tema, las ideas principales, los
detalles relevantes y los cambios de tema.

A. En interacción

Interacciones y discursos con cierta complejidad lingüística que versen sobre temas concretos o abstractos
razonablemente conocidos, pronunciados en lengua estándar, a ritmo normal, incluso con algún ruido de
fondo y facilitados con marcadores discursivos explícitos.

1.1. Actividades de comprensión oral

Cuando se aprende una lengua para comunicarse y expresarse con ella, los contenidos tienen
una vertiente eminentemente práctica, de acción, de atención a los procesos. De acuerdo con
ello, se describen en este apartado, siguiendo al MCER, (nivel B2.1) las actividades comunicativas
(escuchar las noticias, escribir un mensaje, tomar la palabra...), que deberán llegar a saber realizar
los alumnos para cumplir determinadas funciones (obtener y transmitir información, solicitar una
aclaración, defender su punto de vista,...).

1. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

1. Actividades de comunicación: se describen las actividades de comprensión y expresión que
se ponen en práctica para llevar a cabo las funciones comunicativas previstas.
2. Textos: se enumeran los tipos de textos o discursos que median en esas actividades.
3. Funciones: se recogen las funciones que motivan las actividades y los textos.
4. Grado de desarrollo de las competencias pragmáticas: discursiva y funcional.

Esta primera parte se centra en los contenidos que posibilitan el desarrollo de la competencia
pragmática y comprende los siguientes puntos:

I
COMUNICACIÓN:
Desarrollo de las competencias pragmáticas

CONTENIDOS
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B. Como oyente

Comprender diferentes tipos de correspondencia personal y formal, así como otros tipos de
escritos de carácter social, comprobando sin dificultad la información principal y secundaria y
reconociendo la intención o intenciones comunicativas.
Comprender la descripción de acontecimientos, opiniones, sugerencias, estados físicos o de
ánimo, sentimientos, deseos, sugerencias o preguntas para poder mantener una
correspondencia regular con personas concretas.
Captar las marcas de mayor o menor proximidad del interlocutor a partir del tratamiento, de las
fórmulas elegidas, del nivel de cortesía, de la información dada y del registro utilizado.
Reconocer los formatos de los escritos formales comunes y reconocer la información relevante.

Argumentación
• Comprender artículos de opinión sobre temas actuales y reconocer los puntos de vista concretos
que se adoptan.
• Reconocer el esquema de un discurso argumentativo e identificar la tesis, los argumentos y
conclusiones.
• Identificar los datos y justificaciones de un informe.
• Interpretar gráficos y sinopsis de temas conocidos.

Orientación e información
• Identificar el contenido y la relevancia de noticias, artículos, informes, anuncios, sobre una amplia
serie de temas no demasiado especializados.
• Localizar información específica en textos incluso largos y reunir las informaciones provenientes
de diferentes fuentes y soportes para realizar una tarea específica.

B. Como lector

•

•

•

•

A. En interacción

De una gama amplia de textos auténticos, incluso extensos, procedentes de fuentes variadas, sobre temas
de actualidad, concretos o abstractos, con un lenguaje no especializado.

1.2. Actividades de comprensión lectora

Retransmisiones y material grabado
• Comprender la información esencial y los detalles relevantes de mensajes, informativos,
entrevistas, así como la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido, pronunciados en lengua estándar y a un ritmo normal.
• Ser capaz de identificar el estado de ánimo y la actitud del hablante.
• Seguir la trama y relacionar las secuencias de películas en lengua estándar.

Anuncios e instrucciones
• Comprender instrucciones detalladas, declaraciones y mensajes contextualizados sobre temas
concretos y abstractos.
• Captar la información y la intención de anuncios publicitarios que versen sobre asuntos
conocidos.

Exposiciones, narraciones y descripciones
• Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes y otras formas de
presentación académica y profesional sobre temas razonablemente conocidos, incluso cuando
presentan cierta complejidad lingüística.
• Tomar notas de los aspectos importantes de una exposición o conferencia.

Conversaciones y debates
• Seguir, aunque con algún esfuerzo y ayuda, lo que se dice en discusiones informales que se dan
a su alrededor, identificando el tema, las ideas principales, la intención comunicativa y los
diferentes puntos de vista.
• Comprender debates sobre asuntos generales o relacionados con su especialidad, identificando
las ideas que destaca el interlocutor.
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Intercambiar información
• Obtener, comprobar y confirmar información detallada sobre la mayoría de los asuntos familiares,
sociales y profesionales.
• Transmitir mensajes, encargos e información de forma fiable.
• Describir la forma de realizar algo con instrucciones detalladas.
• Sintetizar y comunicar información procedente de varias fuentes.
• Responder a las preguntas y peticiones de aclaraciones de los interlocutores.

Negociaciones
• Desenvolverse con cierta soltura en la mayoría de las transacciones corrientes (uso y adquisición
de bienes, trámites y gestiones).
• Explicar y solicitar con precisión lo que necesita y pedir aclaraciones sobre detalles concretos.
• Esbozar un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas o consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques.
• Hacer frente a posibles dificultades y resolver pequeños problemas.
• Manifestar satisfacción ante un servicio o por el contrario pedir reparaciones o plantear una
reclamación.

Discusiones y debates formales
• Participar y colaborar a la marcha de debates sobre una amplia gama de temas conocidos.
• Explicar y sostener ideas, opiniones y acuerdos, proporcionando explicaciones, argumentos y
comentarios adecuados y reaccionando a los de sus interlocutores.
• Tomar y ceder la palabra adecuadamente.
• Expresar con cortesía creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos.

Conversaciones
• Abordar de forma claramente participativa conversaciones extensas sobre la mayoría de temas
generales.
• Contribuir a la marcha de la conversación, cooperando con sus interlocutores.
• Tomar la palabra, cederla, intervenir y concluir oportunamente.
• Tomar parte activa en discusiones informales haciendo comentarios, expresando con claridad
sus puntos de vista, evaluando propuestas alternativas, realizando hipótesis y respondiendo a
éstas.
• Expresar y sostener sus opiniones en discusiones, proporcionando explicaciones, comentarios y
ejemplos adecuados.
• Transmitir cierta emoción y resaltar la importancia personal de hechos y experiencias.
• Expresar sentimientos y reaccionar ante los de los interlocutores.
• Adecuar su expresión y comportamiento a la situación (intención, lugar e interlocutores).
• Utilizar las fórmulas habituales de cortesía para las relaciones sociales, en una amplia gama de
situaciones.

A. En interacción

Interacciones y exposiciones sobre una amplia gama de temas, realizadas de forma adecuada a las diversas
situaciones, con buena organización y un grado relativamente bueno de cohesión y control gramatical, con
un ritmo regular y con una pronunciación clara, aunque puede ser evidente el acento extranjero.

1.3. Actividades de expresión oral

Lectura recreativa
• Seguir la trama, los episodios principales y secundarios, la caracterización de personajes y el
tema de relatos y otros textos literarios actuales, no demasiado idiomáticos, que se refieran a
temas universales.
• Interpretar las referencias culturales en su contexto.

Instrucciones
• Comprender normas e instrucciones, incluso extensas y complejas (sobre seguridad,
comportamientos y responsabilidades, consejos para viajes, procesos administrativos, etc.)
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
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Intercambiar información compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con su
profesión.

•

•

•

Escribir mensajes formales e informales a interlocutores concretos para llevar a cabo contactos
personales y profesionales.
Escribir textos de carácter social (felicitación, invitación, confirmación, excusa, agradecimiento,
solicitud, disculpas, saluda, presentación, enhorabuena, condolencias,…) adecuando su
expresión a la intención comunicativa y a los interlocutores concretos.
Escribir cartas personales para intercambiar información, describir acontecimientos, reacciones y
sentimientos, resaltar la importancia personal de hechos, ideas y experiencias y comentar las
noticias y los puntos de vista de la persona con la que se escribe.

A. En interacción

Textos claros y coherentes, adecuados a situaciones de comunicación diversas, formales e informales, con
buena organización y con una cohesión y control lingüístico relativamente buenos.

1.4. Actividades de expresión escrita

Argumentaciones y exposiciones en público.
• Realizar exposiciones sobre la mayoría de temas generales con claridad y a un ritmo regular.
• Desarrollar argumentos con claridad, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos
de vista con ideas complementarias y ejemplos adecuados.
• Realizar con claridad presentaciones preparadas, razonando a favor o en contra de un punto de
vista concreto, resaltando los puntos importantes y mostrando las ventajas y desventajas de
varias opciones.
• Estructurar el discurso, presentar el tema, clasificar las ideas, introducir aspectos nuevos,
reformular, resumir las ideas principales y concluir.
• Mantener la coherencia y relacionar los datos con alguna flexibilidad.
• Responder a las preguntas complementarias con un nivel de fluidez y espontaneidad que no
supone ninguna tensión para sí mismo ni para el público.

Descripción y narración
• Realizar descripciones y narrar acontecimientos con claridad sobre una amplia gama de temas
de actualidad o relacionados con su experiencia y especialidad.
• Relatar argumentos de libros o películas, narrar historias, describir experiencias, sueños,
esperanzas y ambiciones, hechos reales o imaginados y expresar sus reacciones y valoraciones.
• Ofrecer información suficiente y relevante y organizar los datos con coherencia temporal y lógica.
• Relacionar las ideas utilizando con alguna flexibilidad los conectores y marcadores de discurso
frecuentes.

B. Como hablante

Control del discurso
• Manifestar las lagunas de comprensión de todo o de una parte.
• Verificar si los interlocutores han entendido.
• Confirmar o desmentir una información.
• Rectificar lo que se ha dicho.
• Autocorregirse.
• Utilizar diferentes recursos lingüísticos para aclarar significados.
• Reformular en parte las ideas del interlocutor para confirmar la comprensión.
• Parafrasear para solucionar un problema de comunicación.
• Repetir todo o parte de lo dicho si el interlocutor no ha comprendido.
• Explicar o traducir una intervención para ayudar a alguien que no ha entendido.

Entrevistas
• Proporcionar la información concreta que se requiere en una entrevista o en una consulta.
• Tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, implicando al interlocutor, si necesita ayuda.

•
Escribir mensajes o cartas formales de carácter académico o profesional a personas
relacionadas con entidades, para solicitar o transmitir información, solicitar un servicio, plantear
un problema, reclamar o agradecer.
Transmitir ideas sobre temas concretos o abstractos, comprobar información y preguntar sobre
problemas o explicarlos con razonable precisión.
Responder a cuestionarios estándar.

En interacción
• Conversaciones informales en un ambiente con algún ruido de fondo, sobre una amplia serie de
temas (generales, personales, sociales, académicos y profesionales o de ocio) con intercambio
de información, experiencias, comentarios y puntos de vista.

2.1 Textos orales

A continuación se presentan los tipos de textos 1) orales y 2) escritos que se trabajan en el
Nivel Avanzado 1 y que están relacionados con aspectos de los ámbitos personal, público,
académico y laboral. Se retoman los textos previstos en cursos anteriores, a veces integrados en
otros más amplios, que se desarrollan en este nivel de forma más rica, compleja y variada y se
añaden algunos nuevos, propios de un contacto mayor con la lengua y culturas metas.
El grado de complejidad, las funciones que cumplen y las actividades que se realizan con
esos textos se especifican en el bloque anterior de ”Actividades de comunicación”.

“El texto es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relacionada con un ámbito
específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de
lengua, bien como apoyo o como meta, bien como producto o como proceso” (p.10).

La palabra “texto” es utilizada aquí en el sentido amplio y con las características que le otorga
el MCER:

2. TEXTOS

Escritura creativa (para otros y para sí)
• Escribir textos claros y estructurados, sobre una serie de temas de su campo de interés,
adaptándose al tipo de escrito elegido.
• Realizar descripciones claras sobre una variedad de temas conocidos o relacionados con su
especialidad.
• Relatar las propias experiencias, describiendo sentimientos y reacciones en textos bien
estructurados (informe, diario, cuentos…).
• Hacer breves reseñas de películas, libros, obras de teatro, conciertos, etc.
• Relatar acontecimientos reales o imaginarios. Narrar una historia.
• Presentar breves biografías de personajes.
• Escribir textos de opinión sobre temas generales o de su interés (cartas al director, sección de
opinión en un ”blog”, …).
• Crear anuncios sobre objetos, acontecimientos, lugares,…
• Desarrollar la función lúdica de la lengua y crear o recrear textos.

Informes, textos de opinión, información y otros escritos
• Preparar informes sobre hechos conocidos, dando cuenta de una situación y realzando los
aspectos importantes.
• Sintetizar y valorar información y argumentos procedentes de varias fuentes.
• Presentar planes de trabajo o de acción organizados y detallados.
• Presentar su opinión con cierta seguridad sobre hechos concretos conocidos.
• Desarrollar argumentos razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto y
explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
• Formular instrucciones sobre aspectos conocidos o relacionados con su especialidad.
• Escribir solicitudes de trabajo, "currículum vitae”, anuncios breves de presentación o de
transmisión de información.

B. Expresión

•

•

•
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Conversaciones formales, incluso no habituales y discusiones sobre temas conocidos.
Conversaciones telefónicas formales o informales.
Videoconferencias.
Trámites comerciales y administrativos.
Debates.
Entrevistas.
Reuniones sociales o de trabajo.
Instrucciones y normas.
Comentarios, opiniones y justificaciones sobre temas conocidos de cultura o de actualidad.
Aclaraciones, explicaciones, repeticiones, resúmenes o traducciones de mensajes.
Recursos para controlar la comprensión mutua.
Mensajes y cartas de carácter personal (SMS, correos electrónicos, fax, correo postal, “chat”,
etc.) para intercambiar información, intereses, necesidades, experiencias, opiniones,
comentarios, reacciones y sentimientos.
Cartas formales de carácter personal, académico o profesional (correo postal, electrónico, fax)
para solicitar o transmitir información, solicitar una ayuda o un servicio, plantear un problema,
reclamar o agradecer.
Documentos administrativos estandarizados.
Cuestionarios de información.
Mensajes en espacios virtuales interactivos ("chats", foros, “blogs”, “wikis” o similares).

Producción (de forma contextualizada)
• Presentación de información.
• Exposición.
• Textos de opinión y argumentación sobre temas conocidos.
• Informes (presentación de una situación, ventajas o desventajas de una opción).
• Narración de experiencias, sucesos, historias, hechos reales e imaginarios.
• Descripción de personas, objetos, actividades, procesos, servicios y lugares.
• Planes y proyectos.
• Biografía.
• Resumen.
• Presentación de un libro.
• Compromisos y normas.
• Esquema.
• Recetas.
• Instrucciones.
• Solicitud de trabajo.
• Anuncios.

Comprensión
• Diccionarios bilingües y monolingües.
• Listados (de teléfono, agendas, guías de ocio, horarios, catálogos).
• Libros de texto y materiales de trabajo del nivel.
• Páginas “Web”, “blogs”, “wikis” o similares.
• Folletos (turísticos y comerciales).
• Guías de viaje.
• Prospectos. Catálogos.
• Recetas.
• Instrucciones y normas.
• Esquemas y gráficos.
• Anuncios de trabajo.
• Anuncios publicitarios con referentes universales o conocidos.
• Informes.
• Prensa:
Noticias.
Artículos de divulgación o de la propia especialidad.
Reportajes.
Entrevistas.
Editoriales.
Artículos de opinión.
• Textos extensos de diversa tipología sobre temas concretos o abstractos.
• Textos de la propia especialidad.
• Textos administrativos o jurídicos convencionales (contrato, notificaciones oficiales…).
• Cómics.
• Letra de canciones.
• Horóscopos o similares.
• Poemas.
• Biografías.
• Relatos, cuentos, novelas y obras de teatro no complejos y en lenguaje actual.

•
•
•

•

•
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Interacción
• Textos sociales, formales e informales (felicitación, invitación, confirmación, excusa,
agradecimiento, solicitud, disculpas, saluda, presentación, enhorabuena, condolencias).

2.2 Textos escritos

Producción
• Avisos, instrucciones, normas, consejos, prohibiciones.
• Descripción y comparación de personas, objetos, actividades, servicios, lugares, condiciones de
vida, intereses, sentimientos y aspectos socioculturales.
• Relato detallado de acontecimientos, experiencias, anécdotas, proyectos futuros.
• Narración de historias.
• Exposiciones de temas.
• Explicación, justificación de ideas y de actividades.
• Argumentación de ideas sobre temas conocidos.
• Valoración de libros, programas de TV, películas.
• Presentación de un problema.
• Presentaciones de actos, de libros, de películas o de personas.

Material retransmitido o grabado (en lengua estándar, con poca distorsión y a ritmo normal).
• Mensajes grabados en un contestador.
• Anuncios publicitarios (radio, TV y otros) con referentes conocidos o universales.
• Noticias sobre sucesos y temas de actualidad.
• Boletines meteorológicos.
• Instrucciones, avisos e indicaciones.
• Relatos.
• Letra de canciones (claramente articuladas).
• Entrevistas sobre temas generales.
• Informativos, documentales, reportajes en TV/vídeo, sobre temas generales.
• Series televisivas.
• Películas en lengua estándar.

Presencial
• Mensajes y explicaciones sobre temas concretos o abstractos.
• Conversaciones entre varios hablantes.
• Mesas redondas.
• Debates en lengua estándar sobre temas generales, técnicos y de la especialidad.
• Instrucciones, normas, avisos, indicaciones detalladas.
• Anécdotas, exposiciones, presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas.
• Discursos y conferencias sobre temas razonablemente conocidos.
• Lecturas en voz alta.
• Representaciones en lengua estándar.

Comprensión como oyente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Curriculum vitae.
Trabajo académico.
Diario.
Escritos recreativos.

3.3. Información general
• Pedir y dar información sobre sí mismo y sobre otras personas.

3.2. Control de la comunicación
• Indicar que no se entiende, todo o en parte.
• Confirmar que se ha entendido y pedir confirmación de que el otro ha comprendido.
• Repetir o solicitar repetición o aclaración de todo o de parte del enunciado.
• Deletrear y pedir que se deletree.
• Pedir que se escriba una palabra o que se hable más despacio.
• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado.
• Rectificar lo que se ha dicho.
• Rellenar con pausas, gestos, alargamientos o expresiones de espera mientras se busca el
elemento que falta.
• Parafrasear para solucionar un problema de comunicación.
• Sustituir una palabra olvidada o desconocida por una genérica.
• Explicar o traducir una intervención para ayudar a alguien que no ha entendido.
• Implicar al interlocutor y controlar el contacto y la implicación.

3.1. Usos sociales de la lengua (variedades formales o informales).
• Saludar y despedirse en diferentes registros y canales. Respuestas convencionales con el grado
de información adecuada.
• Dirigirse a alguien conocido o desconocido, llamar la atención del interlocutor con el tratamiento
adecuado de acuerdo con el grado de conocimiento y el tipo de relación.
• Presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, de manera formal/informal de
acuerdo con la situación.
• Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con las expresiones
de interés, sorpresa, incredulidad, alegría, pena adecuadas.
• Transmitir recuerdos o saludos y responder.
• Dar la bienvenida y responder a ella.
• Intercambios típicos en una comida.
• Proponer un brindis (o equivalente).
• Felicitar, dar la enhorabuena, expresar buenos deseos y reaccionar a ellos.
• Otros usos sociales habituales: pedir y conceder permiso, excusarse y pedir disculpas, hacer
cumplidos, elogiar, invitar, rehusar, aceptar y declinar una invitación, agradecer, lamentar,
compartir sentimientos en determinados acontecimientos y reaccionar en esas situaciones.
• Referirse a la forma de tratamiento.

En este apartado se resumen, en una lista, las funciones o propósitos comunicativos que ya
han aparecido en el punto 1. de “Actividades de comunicación”, plasmadas allí en las actividades
concretas de comprensión y expresión propias del Nivel Avanzado 1.
Se retoman las funciones previstas en cursos anteriores, utilizadas en este nivel en nuevas
situaciones de comunicación y con un elenco más amplio, activo y variado de recursos, lo que
posibilita una mejor adecuación a los registros formales o informales. Además, se añaden algunas
funciones nuevas, propias de un contacto mayor con la lengua y culturas metas.
La puesta en práctica de estas funciones no exige el trabajo sobre todas las estructuras
gramaticales implícitas en los exponentes que las expresan; en muchos casos se pueden llevar a
cabo con la apropiación de las expresiones adecuadas. Se remite a la parte II.2. del currículo,
apartados 2 y 3, y a los inventarios de exponentes funcionales publicados o en vías de publicación
(Más información en la página del Consejo de Europa www.coe.int).

3. FUNCIONES

•
•
•
•
Pedir y dar información detallada sobre lugares, tiempos, objetos, actividades, normas, trámites,
costumbres sucesos y procesos.
Recabar información general y detalles concretos.
Dar información de cantidad, modo (con o sin grado), finalidad, causa, lugar y tiempo.
Identificar personas, objetos y lugares y corregir una identificación.
Identificar mediante preguntas.
Pedir confirmación o confirmar o desmentir una información.
Corregir una información propia o de otros.
Corregir de forma enfática o con cortesía.
Cuestionar una información.
Ofrecer alternativas.
Aclarar y comentar una información.
Anunciar una novedad.
Preguntar y expresar si existe y si se sabe una cosa (preguntas directas o indirectas).
Responder a preguntas, ofreciendo, añadiendo información, confirmando, refutando, dudando,
expresando desconocimiento u olvido.
Indicar posesión.
Enumerar y clasificar los datos.
Describir con detalle personas, objetos, lugares, actividades y procesos.
Indicar y especificar dónde, cómo y cuando ocurre algo.
Relatar hechos y relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro.
Expresar la relación lógica de los estados y acciones.
Resumir información.
Repetir y transmitir información en la misma o en diferente situación.

3.5. Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos
• Expresar voluntad, planes, intenciones, promesas, necesidad y deseos para sí mismo y para los
demás.
• Manifestar interés agrado, gustos, curiosidad, preferencia y sus contrarios.
• Expresar y preguntar por el estado de salud, síntomas y sensaciones físicas, mejoras o
empeoramientos de salud.
• Expresar estados de ánimo, emociones y sentimientos (sorpresa, alegría, felicidad, contento,
pena, descontento, tristeza, dolor, sufrimiento, enfado, disgusto, preocupación, temor, ansiedad,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.4. Conocimiento, opiniones y valoraciones
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento.
Preguntar y expresar recuerdo u olvido.
Recordar algo a alguien o pedir que recuerden.
Afirmar un hecho o negarlo con mayor o menor seguridad y énfasis.
Expresar grados de certeza, evidencia, duda e incredulidad.
Expresar confusión o falta de entendimiento.
Predecir con mayor o menor grado de probabilidad.
Hacer suposiciones y plantear hipótesis.
Formular condiciones en el pasado, presente y futuro.
Confirmar o desmentir la veracidad de un hecho o de una aseveración.
Rectificar.
Preguntar y expresar posibilidad habilidad, necesidad u obligación de hacer algo (y sus
contrarios).
•
Atribuir algo al alguien.
•
Explicar las causas, finalidades y consecuencias.
•
Pedir y dar una opinión o valoración.
•
Preguntar si se está de acuerdo o no.
•
Mostrar acuerdo o desacuerdo total y parcial.
•
Invitar al acuerdo o desacuerdo.
•
Expresar aprobación, conformidad, satisfacción (y contrarios), con una declaración
afirmativa/negativa.
•
Expresar, justificar, defender y contrastar hechos y opiniones.
•
Valorar ideas, hechos, personas, servicios, y acontecimientos.
•
Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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3.7. Organización del discurso
• Iniciar la intervención en situaciones formales, en reuniones, en clase y en diferentes situaciones
informales.
• Pedir, tomar y ceder la palabra.
• Mostrar que se sigue la intervención.
• Mantener el contacto con el interlocutor.
• Interrumpir, pedir continuación o mostrar que se desea continuar.
• Reaccionar y cooperar en la interacción de acuerdo con el tipo de situación.
• Reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción o de discurso oral o escrito.
• Introducir un tema en conversaciones y monólogos y en lenguaje escrito, (situaciones formales e
informales).
• Introducir una secuencia, una anécdota, un ejemplo, una opinión o un comentario lateral.
• Enumerar, clasificar.
• Oponer, contrastar.
• Destacar, focalizar, reforzar y enfatizar o distanciarse de algo.
• Aclarar aspectos, rectificar repitiendo partes o reformulando lo dicho.
• Retomar el tema, indicar continuación.
• Cambiar de tema.
• Resumir.
• Anunciar el cierre de la interacción o del discurso y cerrarlo.

3.6. Peticiones, Instrucciones y sugerencias
• Dar instrucciones, avisos y órdenes.
• Admitir, consentir, autorizar o prohibir.
• Solicitar y ofrecer objetos, ayuda, favores y servicios.
• Pedir, conceder y denegar permiso (sin o con objeciones).
• Rogar.
• Exigir.
• Negarse, oponerse.
• Acceder con gusto o con reservas. Dar largas.
• Invitar, ofrecer algo directa e indirectamente.
• Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.
• Aceptar, matizar, declinar o rechazar justificando.
• Planificar una actividad.
• Concertar una cita.
• Expresar imposibilidad, posibilidad de hacer algo.
• Dispensar o eximir a alguien de hacer algo.
• Aconsejar, recomendar, animar, desanimar.
• Persuadir o disuadir.
• Advertir, alertar, reclamar.
• Transmitir una petición consejo u orden (en la misma o diferente situación de comunicación).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

nervios, esperanza, resignación, alivio, ilusión, decepción, frustración, satisfacción, insatisfacción, buen/mal humor, indiferencia, cansancio, diversión, aburrimiento, vergüenza).
Expresar sentimientos hacia los demás: agradecimiento, aprecio, afecto, cariño, des/confianza,
simpatía, antipatía, aversión, rechazo, admiración, compasión, condolencia.
Compartir sentimientos.
Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.
Dar ánimos, tranquilizar a alguien.
Lamentar.
Expresar arrepentimiento.
Acusar, aceptar o negar la culpabilidad.
Disculpar/se y aceptar disculpas.
Reprochar.
Defender, exculpar.
Elogiar y su contrario.
Expresar una queja o una reclamación. Protestar.
Al teléfono: responder/iniciar, presentarse, verificar la identidad, indicar equivocación, pedir
disculpas, preguntar por alguien o expresar la intención de la llamada, solicitar espera, explicar
por qué la persona llamada no se pone, dejar un recado, indicar problemas en la comunicación,
despedirse. Controlar la comprensión.
Sintetizar e interpretar la información principal en mensajes breves (SMS).
Correspondencia: saludar y despedirse (familiar o amistoso e íntimo, formal nominal y formal
desconocido). Responder de forma concreta y sucinta en el correo electrónico.
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Argumentar
• Plantear el problema, la declaración o tesis.
• Presentar las diferentes opiniones en relación al asunto.
• Ofrecer explicaciones y razones a favor y en contra.
• Mostrar acuerdo o desacuerdo parcial o total. Formular reservas.
• Contraagumentar, refutar.
• Desarrollar argumentos. (Ver “Exponer”).

Exponer
• Presentar un asunto/tema (definir, afirmar, preguntar, partir de un dato concreto…).
• Contextualizar, ofrecer el estado de la cuestión.
• Desarrollar:
o Delimitar las ideas, clasificar, enumerar las partes, introducir un aspecto, ejemplificar,
reformular, citar.
o Focalizar la información nueva/la información compartida.
o Relacionar datos e ideas lógicamente (causa, consecuencia, finalidad, condiciones,
concesiones, comparaciones, objeciones, adiciones).
• Concluir: resumir las ideas principales, resaltar su importancia, cerrar la exposición.

Narrar
• Presentar la situación y anclar la acción.
• Enmarcar en el tiempo y en el espacio de forma absoluta y relativa.
• Referirse a acciones habituales o del momento presente.
• Referirse a acciones y situaciones del pasado.
• Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro.
• Referirse a planes y proyectos.
• Relacionar acciones (simultaneidad, anterioridad, posteridad).
• Narrar hechos en presencia o ausencia y en la misma o diferente situación.
• Hablar de acciones futuras, posibles o hechos imaginarios.
• Organizar y relacionar los datos con coherencia temporal y lógica.
• Presentar el resultado de la narración.

Describir
• Enmarcar: presentar e identificar; indicar localización absoluta y relativa.
• Describir personas objetiva/subjetivamente: cualidades físicas y formas de ser, estar y de actuar,
condiciones de vida, gustos y preferencias.
• Describir objetos, actividades, situaciones, servicios y lugares objetiva y subjetivamente: formas,
partes, colores, sabores, olores, posición, utilidad, uso, funcionamiento, propiedades y cambios.
• Relacionar y comparar.
• Expresar reacciones, estados de ánimo, emociones, sensaciones y sentimientos.

Las funciones o intenciones de habla que se listan en el apartado anterior se pueden
combinar en secuencias más amplias o macrofunciones de las que se resaltan las de describir,
narrar, exponer, argumentar y conversar. En las formulaciones anteriores ya aparecen estos
verbos concretados en microfunciones; se recogen, ahora, de nuevo bajo el rótulo de
macrofunciones ya que el alumno de Nivel AVANZADO debe poseer la capacidad de desarrollar
ampliamente estas secuencias.
Para cualquiera de estas secuencias se tendrán en cuenta, además, las funciones
enumeradas en el apartado 3.7. “Organización del discurso”.

3.8. MACROFUNCIONES

•
•

•
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Citar las fuentes o referirse directamente a los interlocutores.
Atenuar (o evidenciar) la expresión de las refutaciones y afirmaciones (tiempos, eufemismos,
modalizadores).
Concluir: en acuerdo o desacuerdo.

Cumplimiento de las funciones.
• Cumplir los propósitos comunicativos, teniendo en cuenta las variadas situaciones de
comunicación, ofreciendo información detallada y fiable y resaltando lo que considera más
importante.
• Participar, reaccionar y cooperar de forma adecuada en las diferentes situaciones de
comunicación, sin producir reacciones de extrañeza.
• Tener en cuenta la información compartida con el interlocutor para ofrecer la información nueva
apropiada.
• Precisar sus opiniones y afirmaciones matizando grados de certeza y conocimiento.

Reconocimiento de las funciones
• Reconocer la situación de comunicación (interlocutores, propósito comunicativo, tipo de texto,
canal, lugar) en la interpretación de mensajes orales y escritos.
• Identificar las intenciones comunicativas, comprender las ideas significativas, reconocer los
cambios de tema, los contrastes de opiniones, los detalles y captar las actitudes de los
interlocutores.
• Comprender, en contexto, las intenciones comunicativas implícitas en expresiones frecuentes y
en reacciones o comportamientos no esperados en el contexto.
• Captar la intención de los recursos frecuentes de tematización y focalización de elementos.
• Localizar y seleccionar información específica, a partir de fuentes diversas.

4.1. Eficacia comunicativa
Reconocimiento y cumplimiento de las funciones con precisión. Adecuación a la situación: canal, tipo
de texto, interlocutores, registro y cortesía. Estrategias de comunicación.

1. Eficacia comunicativa.
2. Coherencia y organización.
3. Cohesión y fluidez.

En relación con las actividades de comunicación, tipos de textos y funciones señalados en
los apartados anteriores (1, 2 y 3), se describe, a continuación, el grado de desarrollo que se puede
conseguir en el Nivel Avanzado 1, tanto en las destrezas receptivas como en las productivas, referido
a los aspectos que caracterizan las competencias discursiva y funcional:

4. GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS

Conversar (esquemas de interacción adaptados a las diferentes situaciones y finalidades).
• Saludar y responder al saludo.
• Mostrar el grado de formalidad o informalidad adecuada.
• Preguntar por un asunto concreto/general.
• Referirse a la información compartida.
• Responder con el grado de información adecuado.
• Condicionar la respuesta al grado de interés, relación, tiempo, situación.
• Implicar al interlocutor y controlar su atención.
• Reaccionar con expresiones y señales de interés/desinterés.
• Cooperar (al construir el discurso en la dirección adecuada, en la relación cantidad – relevancia,
al ayudar para terminar una frase, recordar una palabra, …).
• Tomar, mantener y ceder el turno de palabra.
• Intervenir en el turno de otro.
• Cambiar de tema o retomarlo.
• Controlar, aclarar aspectos confusos.
• Anunciar cierre. Cerrar. Despedirse.

•

•
•

•

•

•

Mantener el tema y retomar la información aplicando con flexibilidad un número limitado de
recursos de correferencia gramaticales y léxicos.
Reconocer y utilizar un número limitado de conectores para producir un discurso claro y
coherente, aunque puede mostrar cierto nerviosismo en una intervención larga.
Reconocer y utilizar de forma apropiada un número limitado de marcadores conversacionales
para los diferentes “movimientos” y reacciones de la interacción oral: dirigirse a alguien, saludar,

4.3. Cohesión y fluidez
Recursos formales de correferencia y de conexión. Fluidez.

Organización y formato
• Reconocer la estructura de los textos que maneja. Organizar las ideas en esquemas coherentes
y desarrollarlas sin saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones o vueltas atrás
injustificadas.
• Reconocer la organización de los intercambios informales y formales en la lengua y cultura
metas y adaptar su intervención a esos usos (saludos, inicio, introducción de temas, reacción,
turnos de palabra, cambios de tema, ejemplos, pausas, conclusiones y cierre).
• Reconocer y plasmar las progresiones temporales, espaciales o lógicas, (tema – rema, tópico –
comentario, causa – efecto, condición – realización, tesis – argumentación – conclusión).
• Apoyarse en los recursos prosódicos/gráficos para captar o plasmar la organización del texto así
como para reconocer y señalar títulos, apartados, enumeraciones, énfasis y citas.
• Reconocer y adaptarse al formato, características y estructura de los textos a los que se enfrenta
o produce.
• Ser consciente de las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras
lenguas conocidas.

Coherencia y desarrollo
• Mantener la coherencia y la unidad de las ideas con el propósito o propósitos comunicativos y la
congruencia de las ideas entre sí, produciendo textos sin contradicciones de sentido ni ideas
ajenas al tema.
• Verificar y plasmar la coherencia de los textos, teniendo en cuenta las variantes propias del canal
(oral, escrito, presencial, virtual) y del tipo de interacción o texto propios del nivel (desde la
conversación informal a los textos formales orales o escritos).
• Ofrecer información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo.
• Reconocer el significado intencional en la ruptura del principio de cantidad, con respuestas o
aseveraciones demasiado breves o excesivas o incluso con el silencio.

4.2. Coherencia y organización
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo
con el tipo de texto.

Estrategias de comunicación
• Utilizar, espontánea e intencionadamente, estrategias personales para la comprensión,
producción y transmisión eficaz de los mensajes y textos del nivel.
• Controlar la comunicación y pedir u ofrecer ayudas, aclaraciones, repeticiones cuando sea
necesario.

Adecuación
• Captar el registro (variantes formales e informales poco idiomáticas) en una amplia variedad de
situaciones orales o escritas, así como el tipo de relación que se establece entre los
interlocutores (por el tratamiento, exponentes, gestos, actitudes, tono, entonación y actitudes).
• Ajustarse a los cambios en la situación de comunicación y adaptar con alguna flexibilidad el
registro –formulación y tratamiento–, gestos, actitudes, énfasis, entonación y tono de voz a la
intención comunicativa, a los interlocutores, al canal de comunicación y al lugar.
• Reconocer y utilizar los recursos de cortesía habituales para expresarse de forma menos tajante,
mandar o pedir algo o expresar una valoración.
• Reconocer los mecanismos de atenuación de la presencia del hablante o de la alusión directa al
oyente si la situación lo requiere.
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•

•
•

•

•

empezar a hablar, cooperar, reaccionar, reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar
la disensión, demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir ayuda,
agradecer, repetir y transmitir, anunciar el final, despedirse.
Reconocer y utilizar un número limitado de marcadores discursivos y expresiones temporales y
espaciales para estructurar la información y señalar los diferentes “movimientos” del discurso:
inicio, toma de contacto, marco, introducción del tema, desarrollo (clasificación, enumeración,
avance temático, introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo,
énfasis, reformulación, digresión, cambio y recuperación del tema), resumen/conclusión, anuncio
de cierre y cierre.
Reconocer el valor de los conectores y la puntuación de discurso (o entonación y pausas) y
utilizar un número limitado de ellos para producir textos con alguna precisión y flexibilidad.
Mantener la coherencia temporal/aspectual en todo el texto.
Mantener en las conversaciones un nivel de fluidez que posibilite una interacción natural, sin
tensión para los interlocutores.
Producir discursos a un ritmo bastante regular, aunque con algunas pausas para buscar palabras
o expresiones.

Conocerse. Relaciones y formas de
interaccionar. Presentar/se, identificar,
describir, expresar intereses, gustos, afinidades
y sentimientos y relacionarse con conocidos y
desconocidos en diversidad de situaciones.
Usos y normas en relación con los
nombres y apellidos. Nombre familiares,
apodos, pseudónimos. Documentos de
identificación, identidad virtual.

El aprendizaje. Lengua y comunicación.
Activar conocimientos e intereses. Negociar y
planificar el trabajo. Expresar compromisos
Evaluar y justificar. Desarrollar estrategias.
Preguntar o aclarar lo que no se entiende.
Autocorregirse. Cooperar en la interacción.
Balance del nivel/curso anterior.
Intereses. Compromisos.
Actitudes, estrategias y recursos para
trabajar en autonomía.
Reflexión sobre el trabajo personal, en
grupos en clase y en autonomía.
Bibliotecas, centros de recursos, recursos
en Internet.

TEMAS GENERALES

relaciones.

- Debate: contrastes interculturales en las
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para comportarse en…

- Allá donde fueres, haz lo que vieres. Instrucciones

las cultura meta)?

- El cuaderno de los tópicos ¿Cómo nos ven los… (de

cultura meta.

- Crear identidades virtuales integradas en la

revistas, música, libros, películas…

- Otros materiales: comentar e intercambiar

favorezcan el aprendizaje.

- Cuadernos de superación de errores.
- Diario de aprendizaje (más personal y completo).
- Buscar y compartir direcciones Web que

ayudan a aprender la lengua.

- Cuestionario y puesta en común: estrategias que

personal para aprender la lengua.

- Listas personalizadas de objetivos de aprendizaje.
- Compromisos de trabajo en clase y de trabajo

diagnóstico.

- Preparar y evaluar, entre todos, una prueba de

“TAREAS”

SUGERENCIAS de desarrollo de los temas y de “tareas” integradoras

El MCER recoge algunos aspectos y temas generales, donde se reflejan particularmente las
características distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, público,
profesional y educativo). Se ofrece a continuación un posible desarrollo de esos temas, potencial eje
vertebrador de los programas, con un amplio elenco de las funciones y aspectos que se pueden
trabajar, así como la sugerencia de una larga lista de acciones o tareas integradoras relacionadas con
ellos, que pueden ser el eje de las unidades didácticas.
Este punto II.1.1 se puede abordar en cualquiera de los dos cursos del Nivel Avanzado, en el
segundo con mayor competencia comunicativa; por ello, será en los departamentos didácticos donde
se establezcan los criterios para la distribución, la inclusión y la concreción de todo este apartado en
los programas de cada curso, de acuerdo con las características de las diferentes culturas y de los
intereses de los alumnos concretos.

El papel de los contenidos socioculturales en este currículo es proporcionar al alumno el
contexto donde puede utilizar la lengua, presentándole referencias, exponentes y marcos para
comunicarse y para adecuar el uso de la lengua y el comportamiento a las situaciones concretas.
Además de la apertura a la realidad meta (a través de los medios de comunicación, visitas,
Internet, …), la misma clase se concibe como el grupo social auténtico que es donde se interactúa en
la lengua meta, contextualizando las tareas y el aprendizaje.

1.1. Aspectos socioculturales, temas y tareas

1. CONTEXTO DE USO DE LA LENGUA: competencia sociolingüística

II
CONTEXTO DE USO DE LA LENGUA
Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS:
Desarrollo de las competencias sociolingüística y lingüística
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TEMAS GENERALES

Fiestas. Intercambiar información sobre fechas
y datos. Invitar, felicitar, expresar y compartir
sensaciones y sentimientos. Describir y narrar.

Actividades habituales. Proponer, organizar,
declinar, concertar citas, expresar deseos,
probabilidad, obligación; narrar, comparar,
relacionar en el tiempo/espacio, opinar,
argumentar, narrar.
Hábitos de (lectura, salir, ir a …).
Actividades de día/noche/fines de semana.
Tareas domésticas.
Horarios laborables/de transportes/de
tiendas/ocio…
Puntualidad. Conceptos de “tarde” “pronto”,
“luego” “un momento” mediodía….
Formas de concertar una cita
formal/informal.

Alimentación. Describir, expresar sugerencias,
gustos, dar instrucciones, comparar y valorar.
Pedir algo, hablar de los ingredientes. Rechazar
y justificar.
Comidas habituales en el país. Horarios.
Locales para comer y beber.
Mercados, supermercados y tiendas de
alimentación.
Menú. Platos típicos. Platos de temporada.
Comidas de días festivos y de
acontecimientos.
Intercambios, usos y modales en la mesa.
Comportamiento en las invitaciones.

Compras y transacciones comerciales
Buscar información. Mostrar
acuerdo/desacuerdo. Aceptar, rehusar.
Comparar precios, calidades y condiciones de
pago. Atraer la atención, jugar con las palabras,
convencer. Reclamar.
Publicidad.
Tiendas, centros comerciales, mercadillos.
Bancos.
Compras por Internet. Precios. Moneda.
Compras y regalos.
Moda: ropa, peinado, complementos...
Hábitos de consumo.
Ofertas. Rebajas, saldos.
Poder adquisitivo.

Relaciones en clase, familia, comunidad de
vecinos, barrio, trabajo, grupos afines,
tiendas, desconocidos. Tratamiento.
Temas de conversación y temas tabúes.
Relaciones de amor, amistad, entre sexos,
entre personas de distinta edad.
El humor de cada pueblo.
Relaciones con extranjeros.
Relaciones con la policía, administración y
autoridad.

“TAREAS”

Una comida juntos ambientada en el país.
Preparar/elegir un menú o un plato típico del país.
Mural: Lo mejor y lo menos bueno de aquí y de allí.
Cata de vinos/quesos/chocolate …
Ir a tiendas de alimentación del país/o visitarlas
por Internet.
Cuadernos de recetas …
Consejos: si vas invitado a …
Informe/debate sobre “Comida basura/Dieta
mediterránea, vegetariana/conservantes …”.
Juego: una invitación adoptando tipos, comentarios
y comportamientos de las culturas meta.

Hacer anuncios para …
Etiquetas de los productos: analizar/confeccionar.
Encargar un libro… (por correo, teléfono …).
Aquí y allí: comparar calidades, precios de
aparatos, ropa, moda … Entrar en tiendas virtuales.
Elegir un banco para pedir un préstamo …
Ginkana para encontrar un producto por …
Hacer regalos en clase.
Mercadillo de intercambio en clase.
Hacer el presupuesto para …
Pase de modelos (real o virtual) …
Informe, presentación sobre los precios de …
Exposición y debate sobre consumo …

mi/el país de…?
“Un día en …” (país, ciudad … ).
Quedar para …
Cuento: Un marciano (…) llega a … (el país).
Parecidos y contrastes en las costumbres.
“Meteduras de pata”.
Debate: “La puntualidad”.
Diario.

- Calendario de fiestas del país.
- Celebrar acontecimientos.
- Dar la enhorabuena, felicitar a …

-

- Programar la agenda en la lengua extranjera.
- Relojes del mundo (Cuando aquí … allí …).
- ¿Qué estarán haciendo/habrán hecho/harían en

-

-

-

-

-

Cartas a… (correo interno o externo).
Cartas de amor, de desengaño…
Contactar con personas con intereses afines.
Participar en foros, “chat” con …
Reunión de (trabajo, amigos, vecinos…).
Manual para tener éxito en las relaciones (de
vecindad, de compañeros, de amor …).
- Reportaje/debate/…: Independizarse ¿a qué edad?
- Rellenar impresos administrativos complejos.
- ¿Y si tienes que hacer un denuncia?

-

TEMAS GENERALES

Tiempo libre y ocio. Localizar información.
Describir, expresar gustos y preferencias, elegir,
exponer, justificar, valorar. Proponer actividades,
concertar citas; dar instrucciones, rehusar,
aceptar y declinar una invitación, agradecer,
lamentar. Expresar reticencias y escepticismo,
aprobación, satisfacción (y sus contrarios). Hacer
concesiones.
Juegos, deporte, baile.
Música. Cine. Televisión.

Viajes. Elegir, localizar, planificar. Dar
instrucciones, indicar direcciones. Aconsejar,
sugerir, prohibir, advertir. Describir. Exponer.
Narrar.
Países, ciudades, sitios importantes.
Gente, monumentos, naturaleza y aspectos
significativos.
Red de comunicaciones: carreteras, trenes,
barcos, aviones.
Transporte, documentación, equipaje.
Coche, tráfico, atascos.
Normas de circulación.
Accidentes de tráfico y campañas.

Educación y profesiones. Resumir información
relevante, seguir y plantear pasos o trámites,
responder informando, confirmando o refutando.
Recomendar, prevenir. Expresar hipótesis.
Los planes y programas de la EOI.
Estructura de los estudios elegidos;
organización, equivalencias.
Bibliotecas y centros de recursos.
Salidas profesionales.
Becas y ayudas.
Trabajo y desempleo.
Currículum. Entrevista.
Seguridad social.

Alojamiento. Localizar sitios y objetos,
describir, planificar, pedir, dar, resumir
información, hacer reservas, especificar
preferencias, condiciones, expresar acuerdo y
desacuerdo, explicar y justificar.
Tipos de casas.
Alquileres.
Hoteles, pensiones, casas rurales.
Mobiliario.
Entornos.
Relaciones vecinales.

Cumpleaños.
Celebraciones, nacimientos, bodas, …
Días especiales, aniversarios.
Año Nuevo, …
Fiestas del país, conmemoraciones.
Tradiciones.

“TAREAS”

-

país o del nuestro para visitantes.
Visitar (un museo…), real o virtualmente.
Ver, ir o participar en un espectáculo.
“Radiar” un partido o un concurso.
Presentar nuestro deporte favorito.
Cantar o jugar o bailar… en el otro idioma.
Me gusta leer… (narración y valoración de lo leído.
Reseña.

- Guía del ocio (en formato papel, o digital) del otro

-

-

-

presentación de una ciudad para visitantes del
país.
Experiencias de un viaje: diario, álbum de fotos
comentadas, "blog" …
Contar anécdotas.
Canciones para la excursión.
Campaña de prevención de accidentes para un
público joven…
Relato de un incidente (a la policía/a …).

- Folleto, grabación, página "Web" con la

Hacerlo real o virtualmente.

- Dar/seguir instrucciones detalladas para ir a …
- Preparar un viaje, una excursión o una ruta.

-

solicitar una beca por Internet.
Profesiones de los compañeros.
Diseñar el trabajo ideal.
Si apruebo/fuera/hubiera ido …
Buscar trabajo: leer y responder a anuncios.
Preparar el currículo.
- Encargos en clase: funciones, carta de
presentación y entrevista.
- Currículo interior (Mis momentos importantes).
- Entrevistar a un representante de un trabajo,
empresa, …

- Gráficos de la estructura de los estudios de...
- Seguir el proceso de matrícula en un curso o de

- Compartir piso. Normas de convivencia.
- Amueblar y decorar la casa que me gustaría.
- Informe: Viviendas para jóvenes/para mayores …

del país del idioma.

- Alquilo … (Hacer anuncios).
- Condiciones o contrato de alquiler.
- Preparar anuncios de casas en España para gente

las propias posibilidades e intereses.

- Contactar, elegir un hotel… (por Internet).
- Para alquilar: buscar en Internet de acuerdo con

poemas, …) sobre fiestas, felicitaciones ….

- Seleccionar, elegir/recrear textos (narraciones,

el día de …

- Celebrar la fiesta de … ( típica del país del idioma),

de todos -reales o ideales-).

- Biografía de la clase (con las fechas importantes
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TEMAS GENERALES

Ciencia y tecnología. Definir objetos. Dar,
explicar instrucciones detalladas y ordenadas.
Exponer. Expresar des/conocimiento, dudas.
Corregir, aclarar. Predecir. Narrar. Controlar la
interacción.
Utilización de aparatos y programas.
(Teléfonos, TV, MP3, ordenador,
programas, agendas, GPS…).
Avances en medicina, ingeniería, medicina,
comunicación…
Científicos célebres.

Clima y medio ambiente. Describir, comparar,
pronosticar, prevenir. Expresar sensaciones.
Formular hipótesis. Relacionar condiciones,
causas y consecuencias. Aconsejar, convencer.
Exponer y argumentar.
El clima en diferentes épocas y países.
Cambios en la naturaleza.
Ahorro de energía, agua en nuestras casas.
Contaminación.
Reciclaje. Desarrollo sostenible.
Energías no contaminantes.
Acuerdos nacionales y mundiales para
proteger el medio ambiente.
Refranes y expresiones y creaciones
artísticas relacionadas con el tiempo.

Salud. Expresar estados físicos y de ánimo,
dolencias, sensaciones, síntomas y cambios.
Animar, aconsejar, reaccionar ante las dolencias
de otros. Pedir y dar información detallada.
Estar en forma, vida sana.
Hospitales. Sociedades médicas. Centros
de salud. Trámites.
Consulta médica.
Medicamentos frecuentes.
Enfermedades habituales.
Enfermedades de nuestro tiempo.

Bienes y servicios. Localizar, comparar,
realizar gestiones, mostrar in/satisfacción,
reclamar o protestar. Organizar y transmitir
información:
Servicios sociales.
Transportes públicos, tipos de billetes y
tarifas.
Cuerpos de seguridad.
Sistema sanitario.
Arreglos domésticos.
Asociaciones de consumidores, de
solidaridad…

Museos. Libros.
Tiempos y sitios de ocio. Música.
Instalaciones deportivas.
Rutas turísticas.
Espectáculos de …
Centros, programas, asociaciones
culturales.

“TAREAS”

Seguir una serie de TV (o … ) y comentarla.
Debate sobre deporte …
Elegir o preparar o hacer una excursión.
Votación: La mejor canción/el mejor baile …
Buscar una canción sobre el trabajo/el ocio …
Entrar en contacto con una asociación cultural.

-

aspectos del país/una ciudad …:
- Negociar y organizar el trabajo.
- (Por grupos) Elegir un sitio o un aspecto (del otro
país).
- Buscar y seleccionar información a través de
diversas fuentes.
- Realizar esquemas.
- Elaborar la parte asumida para presentación oral,
escrita.
- Lectura/audición crítica del trabajo del grupo.
- Realizar valoraciones, correcciones y mejoras.
- Editarlo: escribir, grabar, ilustrar, maquetar,
corregir.
- Presentarlo en clase, en el centro, en Internet…

- Hacer un folleto/video /"blog"/… presentando

periódicos o a representantes institucionales
Conectar con/presentar una ONG.
- Álbum de anécdotas o tiras cómicas de personajes
o de situaciones sociales.
- Realizar una encuesta sobre problemas y
soluciones …
- Debate sobre formas de participación ciudadana.

- Elegir representante de clase para …
- Escribir a la dirección de la EOI con propuestas.
- Presentar problemas y soluciones: escribir a

Conocimientos, habilidades y actitudes interculturales:
• Semejanzas y diferencias; percepción, análisis y contraste con la propia sociedad y cultura o con
otras ya vividas.
• Reconocimiento de los "choques culturales" en relación con la otra cultura.
• Aceptación de la diversidad como riqueza, no como rareza.

El aprendizaje de una lengua conlleva el conocimiento progresivo de las sociedades y culturas
que la hablan. Este acercamiento favorece una postura de apertura –frente a la de etnocentrismo–
para comprender la realidad y enriquecerse con ella y constituye, además, un filtro afectivo que facilita
el avance en el aprendizaje de la lengua.

Dimensión intercultural

Conocer más el país (o una ciudad).
Localizar, señalar, pedir, dar, resaltar, resumir
información, comentar, organizar la
presentación y el discurso, describir, narrar.
Sitios interesantes.
Servicios, trabajo/paro.
Lenguas, diferencias significativas.
Gente.
Fuentes de riqueza. Nivel de desarrollo.
Gobiernos.
Personajes célebres (de la cultura:
literatura, música, pintura, cine…) de la
religión, de la ciencia, de la política…
Obras célebres.
Acontecimientos históricos.
Personajes de la vida social.
Manifestaciones y exponentes culturales
significativos hoy.

Política y participación ciudadana. Plantear
un problema, proponer soluciones, argumentar,
rebatir, opinar, convencer, programar, transmitir.
Vías de participación en la comunidad.
Participación en la EOI.
Formas de gobierno.
Pluralismo. Partidos políticos.
Elecciones.
Sondeos.
Valores democráticos.

-

informativo o un “blog”...
Correo en clase.
Foro de la clase (Internet).
Pásalo (cadenas de mensajes).
Ver, elegir, comentar programas de TV.
Participar en una revista (del centro…) en
diferentes secciones.
- Debate: La tele-basura/Invasión de la publicidad …
- Realizar una revista (como proyecto).

“TAREAS”
- Contrastar las mismas noticias en varios medios.
- Seleccionar/confeccionar una hoja o un programa

TEMAS GENERALES
Medios de comunicación. Seleccionar, seguir,
resumir, transmitir información. Distinguir hechos
y opiniones. Comparar y valorar. Aclarar un dato
y comentar Expresar objeciones y rebatir.
Prensa: diaria, revistas, deportiva,…
Secciones, géneros periodísticos.
TV, radio, telefonía.
Internet.
Tipos de mensajes, programas.
Diferencias de información en los medios.
Nuevos medios: SMS, “chat”, “wiki,
"podcast", …
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-

-

funciona un aparato/programa …
Dar instrucciones detalladas para utilizar un
programa/aparato.
Inventar un aparato para….
Presentar murales sobre cambios en diez (…) años.
Informe sobre los avances científicos (para curar
enfermedades, pronosticar fenómenos meteorológicos…).
Biografía/presentación de un científico del país.
Entrevistar (o seguir una entrevista) a …

- Explicar, demostrar qué es, para qué sirve, cómo

El parte del tiempo en …
Cuadros, poemas, música de las (cuatro) estaciones.
Comparar refranes, expresiones referidas al clima.
Folleto o "blog" …: Nuestra huella ecológica.
Como hubiera sido el planeta si…
Consejos o anuncio para convencer, para reciclar.
Video con mensajes para concienciar.
Debate: Influencia del clima en la gente/Desarrollo
sostenible/Catástrofes naturales o provocadas.
- Infórmate ¿que hacen los diferentes gobiernos
para proteger el medio ambiente?….
- Cartas a (dirección, presidente de comunidad.
periódicos…) para informar sobre un problema.
- Ranking de las ciudades más humanas del mundo.

-

vencer la anorexia…).
- ¿Tú qué (medicamentos) tomas y para qué?
- Reportaje: Programas de prevención de …
- Debate: Medicina convencional y alternativa

- Ejercicios para relajarse, para…
- Consejos para adelgazar/engordar...
- Contar experiencias de superación (dejar de fumar

el país meta.

- Cuaderno de remedios naturales.
- Requisitos para acceder a la asistencia sanitaria en

informarse sobre los servicios, fines...
- Informe sobre (ONGs, asociaciones…).
- Solicitar un servicio, pedir un presupuesto…

- Hacer una reclamación sobre …
- Contactar con una asociación/un centro para

para abrir una cuenta/pedir un crédito …

- Encontrar los billetes para… (según horarios…).
- El recibo de la luz/el agua: maneras de ahorrar.
- Recabar y transmitir información sobre requisitos

para ir a …

- Recorridos (virtuales o reales) por los transportes

-
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Conocimiento y comprensión cada vez más amplios de los valores, creencias, actitudes y
comportamientos que entrañan aspectos socioculturales como:
• Las relaciones sociales, saludos, encuentros, invitaciones, visitas, …
• Los contactos y la distancia física, las muestras de afecto, los cumplidos, los piropos.
• El tono de voz.
• La edad.
• La familia.
• Los regalos, los ofrecimientos.
• Los horarios.
• El valor del tiempo.
• El dinero.
• La salud.
• Las fiestas, el ocio.
• La casa.
• El vestido.
• La cortesía.
• Los rituales.
• La historia del pueblo.
• etc.
Adecuación del propio comportamiento y expresión para evitar malentendidos o valoraciones
negativas.
Desarrollo de actitudes de apertura, interés, respeto y superación de estereotipos.
Control de las propias reacciones y sentimientos de desconfianza, recelo, timidez, rechazo, etc.
ante los equívocos, el desconocimiento y el choque cultural.
Distanciamiento para valorar con mayor objetividad los pros y contras de cada sociedad.
Capacidad para actuar como mediador cultural en la comprensión de la otra cultura y en la
superación de equívocos y conflictos.

•

1. Relaciones sociales: comportamiento con diferentes grados de formalidad/informalidad
Utilizar los exponentes apropiados en una amplia gama de relaciones sociales y en diferentes
tipos de interacciones y textos.
• Adaptar el contenido y la formulación, con alguna flexibilidad, a la intención comunicativa, lugar,
canal y relación con los interlocutores.
• Relacionarse con hablantes de la lengua de forma adecuada, sin divertirlos o molestarlos
involuntariamente y sin provocar reacciones de extrañeza en ellos por su expresión o
comportamiento inadecuados.
• Reaccionar en la interacción utilizando las respuestas cooperativas y señales usuales en la
lengua y en las culturas meta.
• Reconocer y utilizar las fórmulas sociales propias de los diferentes textos que se manejan y
reconocer su adecuación a las intenciones comunicativas.
• Reconocer y utilizar las formas de tratamiento de formalidad e informalidad (de acuerdo con el
estatus relativo, la edad, la distancia o cercanía de la relación y la misma situación de
comunicación).
• Reconocer el valor de un cambio de tratamiento (confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento) y saber utilizarlo con adecuación, si la situación lo requiere.

La dimensión social del uso de la lengua conlleva la comprensión y puesta en práctica de
destrezas y conocimientos específicos –socioculturales y lingüísticos– referidos a:
• El comportamiento en las relaciones sociales: formalidad/informalidad, distancia/cercanía,
jerarquía.
• La cortesía.
• El uso de la lengua estándar y de las variantes propias de cada situación, grupo de edad, social,
y regional o profesional, lugar, registro y estilo.
• Los exponentes alusivos a referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones,
comportamientos rituales).

1.2. Grado de desarrollo de la competencia sociolingüística (Nivel Avanzado 1)

•
•

•
•

•

•
Reconocer y adecuarse a los comportamientos relacionados con los contactos físicos, visuales,
movimientos de atención y sonidos o pequeñas expresiones de cooperación (dar la mano, besos,
distancia, mirar o no a los ojos, …).
Comprender y saber utilizar adecuadamente los gestos usuales diferentes a los de la propia
cultura.
Adecuar de forma consciente el propio comportamiento y expresión a las formas de hacer en la
otra cultura para evitar malentendidos o valoraciones negativas.
Al encontrarse con personas desconocidas (en situaciones de espera) adoptar la actitud y el
lenguaje (posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio…) propias de la
cultura/s.

4. Referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones, comportamientos rituales).
• Conocer el doble sentido de expresiones frecuentes.
• Conocer el sentido de las interferencias frecuentes que puedan producir reacciones hilarantes o
despectivas para evitarlas.
• Captar el valor exacto/relativo de las expresiones de tiempo de expresiones de agradecimiento y
elogio o de otras expresiones frecuentes.
• Reconocer el valor de los “insultos” más utilizados en diferentes contextos habituales.
• Reconocer en su contexto, el significado de refranes o dichos frecuentes y utilizarlos con
adecuación.
• Reconocer y utilizar las siglas habituales en la sociedad.
• Reconocer el referente cultural de expresiones frecuentes (es un donjuán,…).
• Comprender el porqué de los estereotipos relacionados con la gente de diversos sitios y captar el
significado de las referencias a diversas poblaciones.
• Reconocer y utilizar los exponentes propios de los comportamientos y convenciones rituales
habituales.
• Reconocer los aspectos y exponentes tabúes en la otra cultura y tratar de comprenderlos.
• Interesarse por los acontecimientos del país que son la base de los intercambios habituales.
• Ampliar el conocimiento de las formulaciones, actitudes y comportamientos que reflejan valores,
formas de concebir la realidad y aspectos socioculturales propios de las culturas meta.

3. Registros de lengua, dialectos y acentos
• Reconocer los registros formales e informales estándar y utilizarlos de forma apropiada, sin
errores notorios de formulación.
• Reconocer registros formales variados (solemne, académico, ritual, el de la propia profesión) e
informales (coloquial, familiar, íntimo) de situaciones frecuentes.
• Utilizar con adecuación expresiones de los registros formales e informales más comunes y de
aquellos con los que se está más en contacto (estudios, trabajo, familia, deporte, ocio …).
• Familiarizarse con el lenguaje coloquial de uso frecuente (hablado, escrito y de “chat” y SMS) del
grupo con el que más se relaciona (por edad, estudios, trabajo, ocio).
• Reconocer los “tacos” usuales.
• Reconocer el patrón, variable dialectal o acento con el que se está en contacto.
• Interesarse por las características más significativas de otros patrones o dialectos, especialmente
de los más extendidos o los más cercanos.
• Reconocer y plasmar las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito.

2. Cortesía
• Cooperar en las interacciones mostrando interés por el mensaje del interlocutor, utilizando las
expresiones, pausas, silencios, actitudes y gestos normales en la lengua y culturas meta.
• Matizar el desacuerdo, las valoraciones, las órdenes, peticiones, etc. con recursos frecuentes.
• Atenuar la presencia del hablante o la alusión directa al oyente si la situación lo requiere, con
recursos frecuentes.
• Pedir permiso, dar las gracias, disculparse, etc. con las expresiones, tono y gestos apropiados en
cada situación.

•

•

•

•
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Subordinación sustantiva: (Ich wüsste gern, worum es geht). Refuerzo de la distinción del
infinitivo precedido por zu frente a dass + verbo conjugado (Wie schön, heute früher nach Hause
zu kommen! / Wie schön, dass du heute früher nach Hause kommst!) y ampliación de oraciones
de complemento preposicional (Das hängt davon ab, wer mitkommt.).
Oración interrogativa indirecta: ampliación de estructuras y usos (Könnten Sie mir sagen, wo der
Zug abfährt?; Darf ich Sie noch fragen, ob es in der Firma auch eine Kantine gibt?; Sie meinen,
wie lange ich hier schon wohne?) Repetición y transmisión de información: oraciones de estilo
indirecto con “Konjunktiv I”. Estructura oracional compleja (Er berichtete, dass er seit Monaten
nichts von ihr gehört habe.) y estilo indirecto libre, sin enlace y con posible omisión del verbo
introductorio (Er berichtete, er habe seit Monaten nichts von ihr gehört. Er sei nicht sicher, ob sie
noch dort wohne.). Correlación de tiempos y modos: (Ich weiβ – er wisse; Ich wusste – er wüsste/
er habe gewusst).
Subordinación adverbial: oraciones adversativas während: distinción de la conjunción temporal
homónima; concesivas (wenn auch, selbst wenn), condicionales (falls + indicativo o “Konjunktiv
II”, solange), comparativas (als dass/ob/wenn + indicativo o “Konjunktiv II”, als...zu + infintivo,
je...umso/desto + comparativo), instrumentales (indem), restrictivas (auβer wenn, falls + indicativo
o “Konjunktiv II”), temporales (sobald, solange). Colocación conjunta obligatoria de ambas partes
en el caso de selbst wenn, als dass/ob/wenn y auβer wenn.

Determinantes
- Artículo definido. Uso con: nombres de meses y estaciones del año (am 5. Dezember, im
Frühling); nombres de accidentes geográficos (die Alpen, das Mittelmeer); nombres de países
con forma de plural y formados con nombres comunes (die Niederlande, die Bundesrepublik);
nombres de ciudades, regiones y países acabados en -ie, -e, -ei (die Türkei, die Normandie), así
como complementados (das Berlin der 20er Jahre); nombres de santos (die Heilige Barbara) y
delante del ordinal de monarcas y papas (Heinrich der Achte, Papst Johannes der Zweite). Uso
del artículo definido con valor posesivo (Er schüttelte den Kopf.).

-

-

-

-

-

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva
y explicativa entre oraciones (Wir sehen uns zwar selten, aber wir telefonieren häufig.; Er hat uns
nicht nur beim Renovieren geholfen, sondern auch beim Umzug.). Enlaces de coordinación: (Ver
“Enlaces” y “Adverbios”).
- Subordinación adjetiva: consolidación de las oraciones de relativo con antecedente concreto.
Oraciones de relativo referidas a pronombres indefinidos (Das ist alles, was ich weiβ.; Kennen
Sie jemanden, der Chinesisch spricht?).

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre y marcas de esas funciones. Ampliación de infinitivos
y adjetivos sustantivados en función de sujeto o complemento (Arbeitslose brauchen eine
Zukunftsperspektive.; Das Beste ist seine neue Frisur.; Lachen hat eine heilsame Wirkung.; Pizza
zum Mitnehmen); complemento genitivo (Er wurde des Diebstahls verdächtigt.); atributos
precedidos de wie o als + nombre (Mit einem Musiker als Mitbewohner ist es manchmal nicht so
einfach.; Wie alle anderen mussten auch wir zwei Stunden warten.); complementos de régimen
preposicional (Das liegt an den Preisen.; Ich kümmere mich darum.), complemento circunstancial
de dirección y de lugar (Ich muss morgen früher zur Arbeit.; Ich werde aber nur bis vier im Büro
bleiben.), así como de causa, modo, etc. (Aufgrund seiner Berufserfahrung wurde er eingestellt.;
Trotz guter Bezahlung bewirbt er sich weiter.). Orden de complementos en el campo interior:
complementos con ubicación fija al principio (pronombres personales átonos en función de
sujeto, complemento acusativo y complemento dativo, man en función de sujeto, pronombres
reflexivos) (Deshalb hat er es dir nicht schon früher erzählt.) o al final del campo interior
(complemento genitivo, preposicional, predicativo, complementos circunstanciales de lugar y de
modo obligatorios, complementos circunstanciales de dirección) (In Zukunft muss ich mich also
wirklich mehr auf mein Studium konzentrieren.). Colocación con referencia a otros
complementos, que no poseen una ubicación fija.

Nombre
- Clases de nombres (comunes, propios, colectivos, contables y no contables) y comportamiento
morfosintáctico: consolidación.
- Refuerzo y ampliación de la formación del número: sustitución de las terminaciones -os, -us,
(i)um, -a y -o en singular por -en en plural (Mythos / Mythen, Rythmus / Rythmen, Ministerium /
Ministerien, Thema / Themen, Risiko / Risiken); nombres con doble plural (Bänke / Banken,
Wörter / Worte), formación del plural mediante el de otro nombre compuesto (Stock / Stockwerke,
Rat / Ratschläge, Regen / Regenfälle).
- Sustantivación de otras categorías: ampliación de infinitivos, adjetivos y participios nominalizados
(das systematische Wiederholen, das Wichtigste, alles Verbotene).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

-

-

Actitud del hablante y modalidades de oración. Orden, cambios y elipsis en cada tipo de oración:
colocación de pronombres personales y reflexivos; posible colocación de complementos
preposicionales y adverbiales fuera del marco oracional, en el campo posterior
(“Ausklammerung”: Ich habe mich riesig gefreut über dein Geschenk.; Bei uns hat es geschneit
gestern Abend.; Sie ist früher nach Hause gekommen als ich.). Posible elipsis del pronombre es
según su función. (Ver “Pronombres”).
Paréntesis oracional de verbo y sustantivo en perífrasis verbo-nominales (Wissenschaftler
stellten auf der gestrigen Konferenz die Wirksamkeit der politischen Maβnahmen in Frage.).
Concordancia sujeto – predicado – atributo. Insistencia en la concordancia del verbo con
nombres colectivos (Die Hälfte der Teilnehmer sind Deutsche.) y con enumeraciones (Mir
gefalllen Miró, Dali und Picasso besonders gut.).
Coordinación entre diferentes elementos de una oración (Der Klimawandel beziehungsweise
seine Folgen sind eines der gravierendsten Probleme unserer Zeit.). (Ver “Enlaces”).
Oración pasiva de proceso y de resultado: consolidación y ampliación. Voz pasiva con verbos
modales en tiempos verbales compuestos (Er hätte sofort benachrichtigt werden müssen.). Uso y
distinción de von, durch y mit para designar el agente.
Interjecciones usuales (refuerzo y ampliación).

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

ALEMÁN

2.1. Gramática, discurso, léxico y semántica, fonología y ortografía

Se ofrece a continuación (2.1.) los listados de recursos lingüísticos, diferenciados por
idiomas; en un segundo punto (2.2.) se presenta el grado de desarrollo de la competencia lingüística
en este nivel. Los exponentes lingüísticos para los contenidos nocionales de entidades, propiedades
–existencia, cantidad, cualidad y valoración– y relaciones –espacio, tiempo, estados, procesos,
actividades y relaciones lógicas– se integran en este apartado. (Lo que aparece entre paréntesis son
ejemplos).

Los recursos lingüísticos que se detallan en este apartado no son el currículo, ni se sostienen
por sí mismos en un enfoque comunicativo. Aunque, por razones de economía, se presentan todos
seguidos en un esquema lingüístico, no han de programarse siguiendo ese esquema, sino en función
de las actividades comunicativas que expresan. Por otro lado, no siempre las actividades y funciones
previstas requieren un trabajo gramatical sino apenas la apropiación de los exponentes o frases
adecuadas para cumplirlas, como se detalla en el punto 3 de “Léxico y semántica”. Sin excluir las
conceptualizaciones propias del proceso de aprendizaje, no se trata de llevar a los alumnos a una
reflexión metalingüística o a un aprendizaje meramente formal, sino a un uso contextualizado e
integrado de esos recursos. La nomenclatura gramatical que se utilice en clase será la imprescindible
y lo más clarificadora posible.

2. RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Pág. 66
MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008
B.O.C.M. Núm. 180

Posible omisión del artículo definido con nombres de lenguas cuando son sujeto o complemento
predicativo sin complementos (Italienisch gefällt mir); con nombres de días, partes del día, meses
y estaciones del año precedidos de un adjetivo y sin preposición, en función de complemento
circunstancial de tiempo (letztes Jahr, nächsten Samstag); con el determinante all- (Alle
Zuschauer waren begeistert.); delante de números de teléfonos y de la palabra Prozent (40
Prozent der Schüler haben die Prüfung bestanden.); delante de nombres con valor genérico
precedidos por adjetivos (junge Leute, spanische Frauen); en algunos tipos de textos, como
titulares (Schulferien im Saarland haben begonnen).
Interrogativos y exclamativos: diferentes usos y formas de was für ein- y posible colocación de
sus elementos: en expresiones exclamativas (Was für ein köstlicher Nachtisch!; Was für ein
Unsinn!), precedido por preposiciones (Mit was für einem Buch arbeitet ihr?) y sin -ein en plural
(Was hast du für Probleme?) y delante de nombres incontables (Was für Musik mögen Sie?).

Pronombres
- Personales: revisión y refuerzo de las diferentes funciones de es y de su presencia/ausencia
obligatoria o facultativa, según los casos: en función de complemento acusativo, referido a un
grupo nominal neutro, todo un enunciado previo (Kommt Klaus allein? Ich glaube es nicht.) o un
complemento predicativo (Er wirkte müde und war es sicher auch.), no pudiendo ocupar el campo
anterior; como pronombre obligatorio en función de sujeto (Wer ist es? Es ist der Briefträger. / Es
sind die Kinder.) o sin valor funcional con verbos impersonales o utilizados como tales (Worum
geht es? Ich habe es eilig.); con valor enfatizador del sujeto (Es haben sich viele ältere Menschen
gemeldet.) (Ver “Discurso”); posible elipsis en función de sujeto en pasivas impersonales (Es /
Hier wird ununterbrochen gearbeitet.) y expresiones codificadas (Tut mir Leid; Freut mich; Wird
gemacht.); como elemento correlativo de una subordinada (Ich finde es toll, dass ihr euch so gut
versteht.).
- Indefinidos: jemand- / niemand, uso de las formas declinadas y sin declinar (Sie suchen
jemand(en) mit guten Englischkenntnissen.); complementación con adjetivos nominalizados
(niemand Bekanntes) u oraciones de relativo (Es gibt niemand(en), der sich hier auskennt.); uso
en combinación con ander- / anders; posible enfasis de la indefinición de jemand- mediante
irgend-.
Otros pronombres indefinidos prefijados por irgend- (irgendetwas / irgendjemand / irgendwo /
irgendwann / irgendwie). Revisión contrastiva de genug y ziemlich viel.
- Reflexivos: consolidación de la colocación con referencia a pronombres personales (Er kann es
sich nicht leisten.) y otros pronombres (Er kann sich nichts / keins leisten). Uso como parte
integrante de sintagmas preposicionales (Du denkst nur an dich.).

Complementos del nombre
Adjetivos
- Consolidación de todas las estructuras trabajadas en niveles anteriores.
- Refuerzo de la declinación en genitivo (Omas Apfelkuchen, während des ganzen Studiums, die
Kinder seiner älteren Schwester, aufgrund neuer Maβnahmen).
- Adjetivos nominalizados: refuerzo y ampliación del uso (das Gefährliche daran ist, dass…) y
particularidades de la declinación (der Arbeitslose / ein Arbeitsloser / die Arbeitslosen).
- Grados del adjetivo: revisión de diferentes mecanismos de comparación: (genau-/eben-) so…wie,
der-/die-/dasselbe y der/die/das gleiche...wie (Sie trägt denselben teuren Schal wie neulich); mehr
/ weniger...als (Sie hat einen interessanten Job, einen besseren, als ich dachte.). Gradación
sobre la comparación ((Sehr) viel später als vereinbart, etwas früher als geplant). (Ver
“Adverbios“). Superlativo absoluto con prefijos (uralt, topaktuell, hochintelligent,
höchstpersönlich); superlativo relativo (Ich bin der Jüngste in unserer Klasse.).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales: ampliación de mecanismos de
refuerzo o relativización con adverbios (ausgesprochen sympathisch, nicht gerade taktvoll),
grupos nominales formados por adjetivos con preposiciones fijas (enttäuscht von diesem
Ergebnis, eifersüchtig auf alle anderen).
Otras formas de complementos del nombre: construcciones introducidas por preposiciones
seguidas de un nombre, adverbio, infinitivo, etc. (ein Hemd ohne Kragen (kragenlos); die Zeitung
von gestern (gestrig); eine Matraze zum Aufblasen (aufblasbar)). Aposiciones especificativas
(Philipp der Zweite, Alexander der Groβe, der Monat Juli, das Jahr 2000). Oraciones adjetivas:
refuerzo y ampliación (Es war eine Situation, die immer peinlicher wurde.; Ich interessiere mich
für die Stelle, die Sie ausgeschrieben haben.). (Ver oraciones de relativo).

-

Relativos welcher, welche, welches: casos en que el relativo der, die, das produce el choque de
dos o más formas idénticas (Ich meine die, die die Information noch nicht erhalten haben. / Ich
meine die, welche die Information noch nicht erhalten haben.).

Núcleo –verbo– y complementos: verbos con doble complemento acusativo (Dieses Projekt hat
ihn einen ganzen Monat gekostet.), con dativo (Ich glaube Ihnen.; Das ist mir noch nie passiert.;
Mir wird kalt.), con dativo y acusativo (Ich verzeihe dir diesen Kommentar!), con complemento
preposicional (Wir bitten Sie um etwas Geduld.;), con complemento predicativo (Er gilt als
Experte.), complementados por un infinitivo (Sie lassen sich nicht überzeugen; Kannst du mir
bitte tragen helfen?; Du brauchst nichts (zu) kochen.) y con complementos circunstanciales
(Kommen Sie herein!; Er zitterte vor Kälte.). Casos en que los complementos del verbo se
pueden omitir (Die Tabletten haben (mir) geholfen.; Wir warten! (auf dich)).
Verbos con prefijos separables e inseparables: ampliación y sistematización de estos prefijos
(Ver “Léxico y semántica”); cambios de régimen producidos por la derivación (Auf diese Frage
kann ich Ihnen nicht antworten. / Diese Frage kann ich nicht beantworten.; Ich danke Ihnen für
Ihre Hilfe. / Ich habe mich bei ihm für seine Unterstützung bedankt.). Prefijos inseparables de
origen extranjero (rekonstruieren, desinfizieren, etc.).
Concordancia del verbo en el número con el sujeto (Niemand antwortete.; Welche Farben stehen
mir besser?; Die Mehrheit der Bevölkerung ist zweisprachig.) y con sus complementos. (Ver
párrafo anterior).

Verbo
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares y sistematización de las formas irregulares
de indicativo y del “Konjunktiv II”. Iniciación en el “Konjunktiv I”.
- Refuerzo de los tiempos verbales del indicativo y ampliación de sus usos:
- Presente: uso coloquial con am / beim como equivalente del gerundio en otras lenguas (Ich bin
am / beim Kochen); mandato (Du bringst das jetzt sofort zurück!); presente histórico y narrativo
(Sein erstes Konzert gibt er bereits mit vier Jahren.); actualización del pasado en el registro no
formal (Da kommt der Chef rein und fragt mich, ob ich mit ihm essen gehe.); valor de suposición,
en combinatoria con la partícula modal wohl o con adverbios oracionales como sicher, vielleicht y
wahrscheinlich (Sie kommt wohl heute nicht.).
- Pasado: refuerzo del contraste de “Präteritum”, “Perfekt” y “Plusquamperfekt”.
Uso del “Präteritum” para expresar intenciones o deseos que no llegan a cumplirse (Ich wollte ihn
morgen anrufen, aber er ist noch bis Samstag auf Geschäftsreise.) y en lugar del presente para
retomar algo expresado anteriormente (Sie hatten eine Frage?; Verzeihung, wie war Ihr Name?).
“Perfekt”: uso para hechos pasados cuyo resultado se hace patente en el presente (Es hat
geschneit.; Ich bin umgezogen.) y en combinación con adverbios de frecuencia como noch nie,
immer, etc. (Haben Sie schon einmal Sauerbraten gegessen?); uso para acciones que habrán
concluido en el futuro (Bald hast du mich überzeugt.; Bis nächsten Mittwoch haben wir den
Wagen repariert.).
- Ampliación de formas y valores del “Konjunktiv”: Formación del “Konjunktiv I” en presente y
pasado. Función como marcador del discurso indirecto (Er sagte, er sei einverstanden.) (Ver
“Oración compleja”). Sustitución por “Konjunktiv II” en formas verbales idénticas a las del
presente de indicativo (Sie sagten, dass sie etwas später (*kommen) kämen / kommen würden.).
Uso del “Konjunktiv I” en oraciones desiderativas (Es lebe die Meinungsfreiheit!) y en recetas
(Man nehme…).
- “Konjunktiv II”: Consolidación de sus funciones y usos: refuerzo de las formas irregulares
habituales (Das wüsste ich auch gern!; Du bräuchtest dringend einen neuen Mantel.). Oraciones
desiderativas con y sin conjunción (Wenn ich nur früher daran gedacht hätte! / Hätte ich nur
früher daran gedacht!).
- Perífrasis verbo-nominales habituales (“Nomen-Verb-Verbindungen”: Bescheid geben / sagen; in
der Lage sei, etc.). (Ver “Léxico y semántica”).
- Voz pasiva de proceso y de estado. Consolidación y ampliación: pasiva con verbos modales en
oraciones subordinadas (Die Feuerwehr traf nach wenigen Minuten ein, so dass die Bewohner
rechtzeitig evakuiert werden konnten.), doble infinitivo en los tiempos compuestos (Das
Medikament hätte zuerst getestet werden müssen.). Pasiva con complemento indirecto (mir
wurde gesagt, ihr wurde geholfen). Voz pasiva impersonal con es como sujeto formal (Es wurde
viel gelacht.), y en normas y descripciones (Hier darf nicht fotografiert werden.). Uso y distinción
de von, durch y mit para designar el agente.

-

-

-
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Verbos modales: formación del “Perfekt” según el uso como verbo o verbo modal (Er hat es nie
gewollt. / Er hat es mir nie sagen wollen.) (Ver “Konjunktiv II”). Uso objetivo de los verbos
modales: cambios de significado según el modo (Ich muss / müsste mich bei ihm entschuldigen.),
consolidación de la distinción de mögen, wollen y möcht-, sustitución de möcht- por wollen en el
pasado; negación de müssen con nicht brauchen + zu + infinitivo (Sie brauchen sich nicht
anzumelden.), cuando se refiere a ‘no ser necesario’.
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos en el estilo indirecto (“Ich bin / war
Übersetzer”. Er bestätigt / bestätigte, dass er Übersetzer sei / gewesen sei.).

Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo: consolidación, ampliación y discriminación
de significados próximos (dauernd / ständig / stets; (gerade) eben / kürzlich / neulich; vorher /
davor / zuvor). Distinción de adverbios que indican el momento (demnächst, nachher, nun), la
duración (seither, weiter(hin); Er wird weiter(hin) bei seinem Freund wohnen.), la frecuencia (ab
und zu, jemals, mehrmals) o la repetición (stündlich, wöchentlich). Distinción de adverbios
situativos locales (auswärts, drüben, mitten) y direccionales (irgendwoher, überallhin, rüber).
Valor anafórico de adverbios pronominales con da- (dahinter, daneben). Adverbios de modo con
significado próximo (ebenfalls / genau(so)).
Adverbios causales (daher, darum) y concesivos (dennoch, allerdings).
Adverbios de grado: ampliación y discriminación de significados próximos. Distinción de
adverbios que preceden a adjetivos o adverbios en grado positivo (äuβerst, ausgesprochen,
höchst, überaus, völlig), en grado comparativo (immer, noch, viel, wesentlich) o en grado positivo
y comparativo (ein bisschen / ein wenig, etwas, wenig). Valor enfático de viel zu + adjetivo y valor
relativizador con etwas zu + adjetivo (viel zu anspruchsvoll; etwas zu groβ).
Adverbios de rango (sogar) y otras palabras que actúan como tales (erst): valores y colocación
delante del elemento al que acompañan (Das habe sogar ich verstanden! Ich arbeite erst drei
Jahre hier.).
Adverbios relativos: ampliación (weshalb, weswegen, wie, woher, wohin: Er ist ins Ausland
gezogen, wie ich gehört habe.); adverbios pronominales formados por wo(r) + preposición, que
actúan como enlaces de oraciones de relativo (..., womit niemand mehr gerechnet hatte.).
Adverbios interrogativos: ampliación de las formas interrogativas de adverbios pronominales en
oraciones interrogativas (Worauf legst du besonderen Wert?: Könnten Sie mir erklären, worauf es
hierbei besonders ankommt?).
Posible colocación de los adverbios, según la intención del hablante, con mayor acentuación en
el campo anterior o al final del campo interior (Oft haben wir ihn sonntags zum Essen eingeladen.
Wir haben ihn oft sonntags zum Essen eingeladen. / Wir haben ihn sonntags oft zum Essen
eingeladen. / Wir haben ihn sonntags zum Essen oft eingeladen.).

Consolidación y ampliación de las partículas modales o matizadoras (auch, bloβ, nur, etc.: Habt
ihr euch das auch gut überlegt?; Komm bloβ nicht zu spät!; Das dauert aber lange!).
Insistencia en la entonación y ubicación según el significado concreto (Hättest du nur nichts
gesagt!; Was soll ich da nur machen?; Kommen Sie nur rein!).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
Iniciación: fórmulas de saludo (Sehr geehrte / Liebe Frau Roth, …; Ich freue mich, Sie zu sehen.),
presentación (Kennen Sie Herrn Jahn schon?; Ich glaube, du kennst Max noch nicht.; Ich möchte
Ihnen … vorstellen.), introducción del tema (Ich rufe an, weil …; Ich wollte mich informieren über
…; Mein / Unser Thema ist heute…; Wir sprechen über / von ; Es geht um...; Ich wollte Ihnen
sagen, dass…), introducción de un nuevo tema / propuesta (Übrigens; Was ich dir noch erzählen
wollte…).
Estructuración: ordenadores de apertura (Also,...; Ja,...; Zuerst), de continuación (Außerdem;
Gut, dann...) y de cierre (So,...; Gut,…; Ja dann ...; Zum Schluss). Comentadores (Andererseits;
Auf der anderen Seite). Digresores (Übrigens; A propos; In diesem Zusammenhang).
Reformulación: ordenadores explicativos (Das heißt / bedeutet (also); Wie gesagt), rectificativos
(Besser / Genauer / Anders gesagt), y recapitulativos (Zum Schluss).
- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso, con especial atención al significado discursivo de los signos: punto, punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis y raya. Insistencia en el uso correcto de la
coma en oraciones complejas. Correspondencia entre los párrafos y los temas del discurso.

Conectores
- Sumativos (außerdem; sowohl ... als auch; nicht nur..., sondern auch...), contraargumentativos
(doch; jedoch; dagegen; im Gegenteil; im Unterschied zu), justificativos (daher; deswegen; aus
diesem Grund; dadurch, dass...), consecutivos (also; folglich; so dass; so ..., dass ...).

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas:
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, saltos atrás (Als wir ankamen, war er schon
gegangen.; Sie hatte sich gegen Malaria impfen lassen, bevor sie nach Afrika fuhr.).
- Desplazamiento de los valores de los tiempos verbales: refuerzo del uso de pasado por presente
con valor de cortesía (Ich wollte Sie fragen, ob…), presente por pasado para actualizar información
(Abends bin ich ins Kino gegangen. Ich stehe also an der Kasse…). (Ver “Gramática, Verbo”).
- Concordancia de tiempos en el discurso referido.

Cohesión
Mantenimiento del tema:
- Repeticiones intencionadas (... ist ein kontroverses Thema. Kontrovers ist es deshalb, weil….;
Kinder sind laut. Kinder sind anstrengend. Aber Kinder machen das Leben…) y elipsis de la
información compartida (Und? Wie war´s (in der Schule)?; Wie ist´s gelaufen (dein
Vorstellungsgespräch)?).
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres posesivos, demostrativos etc.,
adverbios y expresiones con valor anafórico: da, da(r)+preposición, dasselbe, am gleichen Ort, in
dieser Zeit etc. (Der Mantel da, das ist meiner.; Er hat sich nie mehr gemeldet. Das finde ich
schade.;Am Dienstag? Da kann ich nicht.; Willst du schon wieder nach Italien? Lass uns doch
mal woanders hinfahren.; Du hast das Flugzeug verpasst? So etwas ist mir noch nie passert.).
- Refuerzo y ampliación de los procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos (... nicht
nur meine Geschwister, sondern die ganzen Verwandten / meine ganze Verwandtschaft.; Wo ist
denn die Zange? – Das Werkzeug ist noch in der alten Wohnung.), a través de uno de los términos
que entran en la definición (der Angeklagte, der / die Vorsitzende, die stolzen Eltern),
nominalización (Der Rücktritt des Ministers, der Anstieg der Lebenshaltungskosten), proformas
léxicas (das Problem, diese Information, diese Geschichte (Seit Wochen versuchen wir, unser
Auto zu verkaufen. Diese Geschichte kostet uns viel mehr Zeit als erwartet.).

2. DISCURSO

-

personas, profesiones o cargos), así como de la expresión de relaciones temporales con
preposiciones como aus / von (de), ab / von…an / seit (desde), vor / seit (hace…) y adverbios de
significado próximo (bis (zu) / erst (hasta) (Wir kommen bis zum nächsten Jahr nicht wieder her. /
Wir kommen erst nächstes Jahr wieder her.).
Adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida: consolidación y ampliación. Discriminación
de sintagmas formados con la misma preposición (abhängig von / abhängen von / Abhängigkeit
von) y de los formados con preposiciones diferentes (interessiert an / sich interessieren für /
Interesse an; begeistert von / sich begeistern für / die Begeisterung für).
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Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Conjunciones coordinantes para relacionar palabras y oraciones: consolidación en el uso de las
ya trabajadas y ampliación.
- Conjunciones copulativas (beziehungsweise, nicht nur… sondern auch, sowohl… als/wie auch,
sowie, weder…noch), adversativas ((je)doch, zwar…aber) y restrictivas (jedoch). Especial
atención a la posición en la oración.
Conjunciones subordinantes, consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación:
adversativas (während), concesivas (wenn auch, selbst wenn), condicionales (falls, solange),
comparativas (als dass/ob/wenn, als...zu, je...umso/desto), instrumentales (indem), restrictivas
(auβer wenn) y temporales (sobald, solange).
Preposiciones y posposiciones
- Insistencia en los usos que generan dificultad. Refuerzo de:
- Expresión de relaciones locales con an / auf / bei / in / nach / zu (en traducción de a o en), bei /
mit (con), aus / von (de), unter / zwischen (entre), auf / über (sobre) y zu / bei (con nombres de

ENLACES

-

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-
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Refuerzo de la entonación correcta y el uso de pausas, como marcadores de unidades
discursivas y de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de
puntuación; identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y
las estructuras discursivas del nivel).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Jetzt wird
geschlafen! (Schlaf jetzt); Mein Gott, sind die Fenster schmutzig! (Putz die Fenster); Du solltest /
wolltest doch um 6 zu Hause sein. (Warum warst du nicht da?); Du hast also den ganzen
Nachmittag Englisch gelernt? (Das glaube ich nicht).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas (Na und? (Das ist nicht
wichtig / Hast du etwas dagegen?); Keine Ahnung (Ich weiß es nicht / Es interessiert mich nicht.).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: Mención habitual de títulos profesionales y académicos
en Austria (Frau Apotheker, Herr Magister Huber).
- Tiempos verbales matizadores: pretérito (Ich wollte Sie fragen, ob…), condicional (Hätten Sie
vielleicht ein Aspirin?), futuro (Das wird nicht möglich sein.).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas (Aber / Ja) natürlich;
selbstverständlich; gern; bitte, bitte; bedien dich; (ist doch / ja) klar; na klar; (das) ist doch (gar /
überhaupt) kein Problem.

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (jetzt, heute, gestern, morgen … ↔ damals, am
selben Tag, am Tag zuvor, am nächsten Tag..., hier, hierher, dieser, kommen ↔ dort, dorthin,
jener, fahren etc. Sustitución de “jener” en el registro informal (Ich finde diesen (Mantel) hier
schöner als den da.; Ich wollte Rolf und Markus einladen, aber der eine hat keine Zeit und der
andere ist noch im Urlaub.; Wir haben 1998 geheiratet. In diesem / Im selben Jahr kam auch
unser erstes Kind zur Welt.).
- Combinación de elementos deícticos para concretar el objeto (dieser hier; das da) o el lugar (da
drüben, hier vorne, dort hinten). (Ver “Gramática, Adverbios”).

Elementos propios de la interacción oral (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores conversacionales: dirigirse a alguien (Entschuldigung; Du, sag mal), saludar (Wir
haben uns ja lange nicht gesehen; Na, wie geht´s?), empezar a hablar (Also; Ja,..; Kann ich dich
mal ´was fragen?), invitar a hablar (Wie sehen Sie das?; Was meinst du denn dazu?), cooperar
(Aha.; Ach so!; Und dann?; Wirklich?), reaccionar con alegría (Das ist doch toll!; Wie schön!) o
con compasión (So ein Pech!; Wie schade!), reforzar (Genau; (Na) Klar; Natürlich), implicar al
interlocutor (Wissen Sie; …verstehst du?; Du weißt / kennst ja ...), asentir, con distintos matizes
(Natürlich; Stimmt; Gut; In Ordnung; Na gut), disentir, con distintos matizes (Naja, ich weiß nicht;
Ich bin nicht sicher, ob …; Da bin ich (aber) anderer Meinung.; Also ich bin dagegen.; Auf keinen
Fall!), atenuar la disensión (Sie haben schon Recht; trotzdem….), demostrar implicación (Das ist
ja unglaublich!; Das verstehe ich sehr gut.), tomar la palabra (Also ich finde …; Dazu möchte ich
sagen…; Dazu habe ich eine Frage.), iniciar una explicación (Was ich sagen wollte, ist…), repetir
y transmitir (Das heißt; Was ich meine, ist…; Anders gesagt,…; Ich glaube, er wollte sagen, …),
anunciar el final (Ok, so machen wir´s.; Dann bedanke ich mich ganz herzlich.; Zum Schluss
würde ich gerne ....), despedirse (Auf Wiedersehen / Wiederhören; Tschüs(s); Bis bald).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar – responder (Entschuldigung, ich habe / hätte (da noch) eine Frage. –
Ja, natürlich. / Worum geht es (denn)?, pedir ayuda/consejo – agradecer (Entschuldigung,
würdest du / könnten Sie…?; Was soll ich nur machen? – Das ist aber nett, vielen / herzlichen
Dank), ofrecer – aceptar (Hast / Hättest du (vielleicht) Lust auf …? – Ja, gerne; Das ist sehr
freundlich von Ihnen), rehusar y explicar ((Nein,) Vielen Dank, aber ich…), pedir ayuda –
conceder ayuda (Könntest du mir vielleicht…?; Ich wollte dich um etwas bitten. – Natürlich; Klar;
Gern), pedir – dar (Hast du vielleicht…? – Natürlich / Klar, hier / bitte), hacer un cumplido –
aceptar un cumplido (Das ist aber lecker! – Freut mich, dass es Ihnen schmeckt!).

Sentido implícito en el tono irónico (Du bist ja ein toller Freund!; Das sagt der / die Richtige!; 300
Euro kostet das Handy? Das ist ja fast geschenkt!). Uso irónico de diminutivos (Ein hübsches
Häuschen hat er sich gebaut! (d.h. eine Riesenvilla).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación a partir de verbos (radical del infinitivo o pretérito): con los
sufijos -e (Mühe, Lage); -t (Fahrt, Flucht); -er, -(er)ei, -ling, -nis (Sender, Schlägerei, Lehrling,
Gefängnis); -ung, -sal, -sel, -tum (Bedeutung, Schicksal, Rätsel, Wachstum). Radical del verbo
(con posibles cambios vocálicos) como nombre (Ablauf, Betrug, Bruch), con el prefijo Ge(Gefühl, Gesang), con los sufijos -bar, -lich, -sam (erklärbar, bedauerlich, sparsam). Refuerzo y
ampliación de la derivación mediante prefijos separables e inseparables (annehmen, festnehmen,
entnehmen, vernehmen etc.). Derivación a partir de adjetivos con los prefijos be-, er-, ver-, zer(bereichern, erweitern, verkürzen, zerkleinern) y con los sufijos -igkeit, -ling, -schaft, -tum
(Gerechtigkeit, Feigling, Bereitschaft, Reichtum). Refuerzo y ampliación de los adjetivos
declinados sustantivados (ein Abgeordneter, der / die Abgeordnete). Refuerzo y ampliación de la
derivación a partir de nombres con los sufijos -haft, -ig, -(ist)isch, -lich (zauberhaft, eifersüchtig,
idealistisch, wöchentlich, zweiwöchig).
- Refuerzo y ampliación de la formación de palabras por composición: nombre (+ -(e)s- / -(e)n-)
+ nombre(s) (Teilzeitarbeit, Geburtenrate, Altersversorgung), nombre + adjetivo/adverbio

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1). Ampliación sistemática del léxico mediante
definiciones, sinónimos etc. (lustig – komisch – witzig – humorvoll).
- Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas, (“colocaciones”) de uso frecuente (sich um
eine Stelle bewerben; Schlange stehen; auf die Nerven gehen).
- Perífrasis verbo-nominales habituales en los que el verbo pierde su valor semántico (“NomenVerb-Verbindungen”: eine Frage stellen; etwas in Frage stellen; Bescheid geben / sagen;
Rücksicht nehmen; in der Lage sein etc.).
- Verbos y expresiones introduciendo el discurso referido (er sagte / behauptete / bemerkte /
erklärte / vermutete / versicherte (+ “Konjunktiv I”); Laut einem Bericht; Einem Bericht zufolge (+
indicativo).
- Expresiones idiomáticas habituales (aufs Spiel setzen; aus den Augen verlieren), dichos y
refranes habituales (Hunger ist der beste Koch; Wer zuletzt lacht, lacht am besten.).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: tema-rema
(información conocida – información nueva).
- Elipsis de la información compartida (Wie war´s (im Urlaub)?, sustitución por pronombres como
es, das (alles), viel(es), dies etc. (Das haben wir alles schon besprochen.; Ich habe heute viel
erledigt.), adverbios pronominales (Daran habe ich gar nicht mehr gedacht (an die Einladung bei
Schulzes / dass das Auto in der Werkstatt ist), grupo del nombre con núcleo elíptico (Der mit der
roten Krawatte ist mein Chef.).
- Realce de la información compartida (Ob ich am Samstag komme? Ja, natürlich!) y de la
información nueva con recursos gramaticales: orden (Im Kino waren wir schon seit Monaten nicht
mehr.), reduplicación (Der Film ist sehr, sehr gut.; Er ist toll, einfach toll.), construcciones (Es sind
die kleinen Dinge, die sie am meisten ärgern.), con recursos léxicos: sogar; wirklich, einfach etc.
(Sogar die Chefin hat ihm gratuliert.; Ich hatte einfach keine Lust.), y de entonación y acentuación.
(Ver “Intermedio 1“).
- Focalización e intensificación de un elemento: exclamación (Ist das eine Hitze!; Das ist mein Glas!),
empleo de particulas modales (Das ist ja schrecklich!; In Sydney war´s vielleicht heiβ!), enumeración
(Es war schrecklich: die Hitze, die Mücken, die vielen Leute…), concretización (zum Beispiel;
beispielsweise; das heißt (also); genauer gesagt), repetición (Der Kahn, der ist ein Profi!), léxico con
rasgo +intenso (großartig, riesig etc.), grado superlativo, (der allerbeste, -schönste), afijos (todmüde,
hochintelligent, uralt, Affenhitze), acentuación, alargamiento fónico (Das habe ich total / total
vergessen.), silabeo (Eine Af-fen-hitze!).

-
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Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: diferencia entre /u/ e /y/ (wurde –
würde), entre /o/ y /œ/ (konnte – könnte); diferenciación /ç/ (ich) y /x/ (ach); agrupaciones de
consonantes /nç/ (manchmal), /∫pr/ (Sprache), /s∫pr/ (Aussprache), /s∫t/ (Ausstellung), /∫st/ (du
wäschst), /mpfst/ (du schimpfst), /tst/, /çts/ (das nützt nichts), pronunciación de ch como /k/ antes
de /s/: wechseln [vεksln].
- Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad: Acento al
principio de la palabra (“Stammsilbenbetonung”): ′Kinderbetreuung, ′Teilzeitarbeit.
- Acento enfático: en función de la intención comunicativa del hablante (refuerzo y ampliación).
Acentuación de sílabas o elementos sintácticos normalmente átonos (artículos, preposiciones,
prefijos inseparables etc.) para contrastar o aclarar malentendidos (Ein Freund oder dein
Freund?; Vertragen, nicht ertragen.) o para enfatizar (Das habe ich total (total) vergessen.).
- Entonación: Patrones característicos (ampliación): Acentos principales y secundarios
(“Satzakzent: Haupt- und Nebenakzent”). (Ich war in einer Ausstellung. Am Sonntag war ich in
einer Ausstellung, deshalb bin ich nicht schwimmen gegangen.).
- Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. Para contrastar (Ich war in einer
Ausstellung (und du?) o enfatizar (Hast du das immer noch nicht gemacht?; Er fährt viel zu
schnell / Er fährt schon wieder viel zu schnell.). Entonación variable en función de la información
previa y / o del sentido implícito (Bist du nicht schwimmen gegangen? (Das überrascht mich, ich
war sicher, dass du schwimmen gehst.) / Bist du nicht schwimmen gegangen? (Hast du etwas
anderes gemacht?).
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación (avance): entonación creciente al
final de unidades sintácticas separadas por comas, entonación decreciente al final de
enunciaciones afirmativas marcadas por un punto.
- Ritmo: grupos fónicos y pausas (ampliación): Pausas para separar unidades sintácticas y frases.
Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre, adjetivo y nombre, verbo
y adverbio, adverbio y adjetivo (ein sehr schickes Kleid), adverbio y adverbio (er spricht ziemlich
undeutlich), “Nomen-Verb-Verbindungen”, formas verbales compuestas cuando aparecen
seguidas (als er nach Köln gefahren ist), la preposición con su término, sintagmas adverbiales o

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Ejemplo: Wetter / Klima: Hitzewelle, Dürre, Sturm,
Niederschläge, Überschwemmung etc.).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (Lebewesen > Pflanze > Wurzel, Stamm, Ast,
Zweig, Blatt, Blüte; Werkzeug > Hammer, Zange, Nagel, Schraube; Gebäude > Fassade,
Stockwerk, Eingangshalle, Treppenhaus) etc.
- Palabras sinónimas o de significado próximo (Leute / Menschen / Personen; tauschen /
wechseln). Distinción en el uso de palabras sinónimas o de significado próximo (machen / tun;
Heirat / Ehe; kündigen / entlassen; entscheiden / beschließen) etc.
- Palabras antónimas usuales (schwitzen – frieren; bejahen – verneinen; Sieg – Niederlage;
Aufstieg – Abstieg; gerade – ungerade etc.).
- Negación con los prefijos miss-, un- (misslungen, unangenehm) y con los sufijos -arm, -haft,
-haltig, -frei, -leer, -los, -reich (fett – fettarm; alkoholhaltig – alkoholfrei; inhaltsreich – inhaltsleer;
schmerzhaft – schmerzlos).
- Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
- Reconocimiento de recursos retóricos habituales: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes (ein Wirtschaftszweig; die Blüte des Mittelalters; der Lebensabend; Er ist ein alter
Fuchs.).
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes (con la LM u otras segundas lenguas):
(Kompetenz / Konkurrenz (competencia); Kompromiss / Verpflichtung (compromiso); *der am
meisten wichtige Punkt; es una persona que (*eine Person: ein Mensch; jemand); otra cosa
(etwas anderes), otro sitio (woanders), otra cerveza (noch ein Bier). Interferencias con el inglés:
Ort / Platz (Ich kenne einen *Platz), oft / offen (engl. often).

-

-bedürftig, -berechtigt, -bereit, -bewusst, -fähig, -frei, -kräftig, -los, -mäβig, -reich, -voll, -wert
(ruhebedürftig, verantwortungsbewusst, rechtskräftig).
Consolidación de la presencia/ausencia de -(e)s- / -(e)n- (“Fugenelemente”).
Siglas frecuentes (AG, GmbH, DGB, IG, Bafög, Azubi).

Actitud del hablante y modalidades de oración: Oración exhortativa/imperativa; fórmulas:  , +أ
 ) (ا. Oración exclamativa/admirativa; fórmulas:  إ ور+  ـ, ا+َ  ـ, ++َ  ـ. (  
 ) ر ذآEstructura exclamativa perifrástica ()  أ ض ب ر. Oración enfática; fórmulas ( إ
 إ )ا!ا ها.
Sistematización de la concordancia. Concordancia del verbo con nombres colectivos y con
enumeraciones. Excepciones de la concordancia entre verbo y sujeto ( " ار#!!  ا$%"أ
!)و
Sustantivos con valor imperativo. (#'( ،*ا$+) .
Oraciones impersonales. Valor impersonal del verbo construido en pasiva.
Oraciones admirativas, de sorpresa.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008

Oración compleja
- Coordinación: Oraciones copulativas, disyuntivas, concesivas, adversativas, comparativas,
causales, finales, explicativas, resultativas… (Ver “Enlaces”).

Oración nominal
- Partículas canceladoras de la oración nominal: ن وأا
ّ إ. Con significado enfático: (ن )إ ه!ك
ّإ
Fórmula: (ك- و.ه/  أن12ن ) ا
ّ  أ...   ا ـ. Con significado de suposición o alegación: # (  34
#33)ا. Con significado adversativo:
ّ $ . Con significado comparativo o de conjetura:ن
ّ %آ
- Los canceladores verbales. Verbos de existencia, estado, continuidad o transformación: آن
وأا. Perífrasis durativas y frecuentativas: 0  ا/*) ا('ار- ل0  و أل#1 ( #!5 $6!  4 ا7
#3  )آ. Perífrasis incoativas/terminativas: ورة4 / ل3' *) ا- ل0 ر و أل4 ( أات8 ر ر6 89: )آن.
- Oración exclamativa/admirativa. Fórmulas:  ,78 واو ا,  أ, إ ور+  ـ,َ  ـ.
- Oración desiderativa:  ا/ ن
ّ  أ+  (;3<= =ذ52ن ا
ّ ) أ.
- Orden de los elementos en cada tipo de oración: sujeto, predicado, circunstantes oracionales.
- Concordancia sujeto – predicado – atributo, complemento predicativo.
- Uso de ل9  ا اy de ر0: +  ـcon significado impersonal ( ?=) !ع ا.

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan,
y de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

ÁRABE

Ortografía
- Reconocimiento de la transcripción de fonemas que ofrecen mayor dificultad.
- Uso de las mayúsculas en: nombres geográficos compuestos (die Vereinigten Staaten; die
Tschechische Republik), adjetivos con sufijo -er derivados de nombres geográficos (der
Schweizer Käse), acontecimientos, fechas y personajes históricos (der Erste Weltkrieg; der Erste
Mai; Friedrich der Zweite; die Heiligen Drei Könige); adjetivos y verbos sustantivados (unser
Jüngster; in Schwarz gekleidet; im Dunkeln sitzen; dein Lachen); adjetivos y participios
sustantivados tras alles, etwas, genug, nichts, viel, wenig (nichts Besonderes, etwas Passendes).
- Expresión de cifras y números: fechas, años, siglos, medidas, distancias, etc. (refuerzo).
Números romanos en los ordinales que acompañan al nombre de un monarca o papa (Friedrich
II., Papst Benedikt XVI.).
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias; convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas (comillas de apertura abajo).
- Puntuación: Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: empleo del punto en
abreviaturas y números ordinales, empleo de la coma en enumeraciones, incisos, y en oraciones
de infinitivo introducidas por als, (an)statt, außer, ohne, um (Ich sehe keine Lösung, als / außer
ihn zu entlassen.). Dos puntos delante de citas textuales. Usos fundamentales de otros signos de
puntuación: punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis, raya o guión.

preposicionales funcionado como operadores oracionales y el resto de la oración (Stattdessen
fuhren sie ins Elsass.; Er ist meiner Meinung nach nicht besonders originell.).
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Subordinación:
Oración verbal compuesta. Oraciones completivas en función de sujeto u objeto directo. Posible
construcción con doble complemento directo. Con verbos que indican opinión o creencia: 
) أن   ا( وأ ا. Con verbos que indican petición, ruego, temor ( )أر أن  ن.
Estilo Indirecto. Interrogativas indirectas. Repetición y transmisión de información: / 
ه// آ/أآ أ/أف
Oraciones completivas en función de sujeto. Verbos que indican voluntad, deseo, permiso,
prohibición: !"# , , , ود.
Oraciones completivas en función de objeto directo. Verbos que indican opinión o apreciación:
 وأ ا. Verbos transitivos con preposición (    ) .
Oración subordinada adjetiva o de relativo. Con antecedente no sujeto. Equivalencias entre
frases adjetivas en árabe y relativas en español ("ى آ"!! أ  م%)ا.
Oraciones subordinadas adverbiales: Temporales: simultaneidad ;& , % ,$ آanterioridad '(
&#% + 12 + &( ،ـ%+*-ا+'( , *)  ('( أن+ و-); posterioridad ـ%+*-ا+&#% ,& أن#% ،  &#% ( ع/ )01( 2)..

Profundización en la concordancia de los adyacentes, determinantes y adjetivos, con el nombre
o el pronombre.
Funciones sintácticas del grupo del nombre. Partículas o marcas de esas funciones: sujeto
paciente: 34! ا5.; calificativo: 6 7# 6 - إ6$9 ; complemento de causa: :$9< ل#34 ;اaposición.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Clases. El adjetivo asimilado al verbo: 6'K4 ا63?4ا. El gentilicio o nombre de relación: 6'4ا.
Profundizacion y ampliación de la formación del gentilicio: ( ي0 ,اوي+). El nombre de
preferencia o comparativo:  LC74* ا-إ.
- El Participio activo o nombre agente: 34* ا- إ. El Participio pasivo o paciente: ل#34* ا-إ. Uso
adjetival del participio activo y pasivo. Concordancias.
- Construcción de adjetivo causal: 1''4 ا#4( اH اI :7 "D( ).
- Grados del adjetivo: diminutivo; aumentativo: 6M4'4 ا6M N ( <نA آ,:*!7* ;)اcomparativo de
superioridad. Esquema morfológico masculino y femenino. Comparación de igualdad ( ;!)  !ض
K*K?* )ا1O , ك,E . Adjetivos que no admiten el esquema morfológico comparativo. Uso de adjetivos
en grado positivo como comparativos (M ,ّ %). El comparativo de inferioridad ( ذآ!ء-)أ. Superlativo

Cuantificadores
- Indefinidos (- آ,3 ,!"? )آ.
- Numerales. Ordinales a partir de 10 (:06* ا-CD* ا, نA6* واB(!* ا,@ !"*)ا. Partitivos (?; ,)ر.
Ampliación y profundización en la declinación del sustantivo enumerado. Complemento
especificativo de los números: &د#4 اA  . Determinación del numeral ( B6* ا,<@ون ر2* وا7ا* ا
:D+ @ون2*)وا.
- Otros cuantificadores (F? أ,E2().

Determinantes
- Artículo. Uso y omisión del artículo en comparación con el español.
- Determinación de los números ( )ا*!ل ا*=<; ن.
- Demostrativos. Deixis de distancia intermedia (I  , )ذاك.

Nombre
- Clases de nombres. Esquemas de formación y derivación en verbos aumentados. Sustantivo
verbal: ?&ر4 ا. Nombre de lugar: @ن4* ا- إ. Nombre de tiempo: نA4* ا- إ. Nombre de instrumento:
64B* ا- إ.
- Nombres propios compuestos. Tipos.
- Género. Refuerzo y ampliación de la formación del género. Nombres con lexema diferente según
el género.
- Número. Ampliación y profundización en esquemas de plurales fractos. Tipos de plurales fractos:
ةE@4 ا9 ,6$C4 ا9.
- Caso. Declinaciones anómalas: ?ف4ع  ا4ا. Nombres comunes ( !ء8 أ,اء67 ,!ن3). Casos de
ausencia de declinación ( ى%).
- Grado. El diminutivo. Formación del diminutivo. Esquemas morfológicos ( : ( , )ة.
- Funciones. Complemento de causa o finalidad: :4 ل#34 أو ا:$9< ل#34ا.

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

-

-

Refuerzo e insistencia en la concordancia del verbo con el sujeto. Tipos de complementos que
rige cada verbo ( @ب4% 1) ا.

-

-

Modificación del adverbio: Mediante oración (-62* اY" '7  ا*@!رعU*)"ج إ. Mediante adjetivo ( (ة
:? 8) . Mediante partículas nominalizadoras:  '( , &, &#% : . Mediante sustantivos o
pronombres: : أ, &ه,I&4 . Mediante preposiciones: a [  . Mediante interrogativo:  آ* &ة.
Anexión de “ “ (M/ !6I دو3  )أر ك أن:دو. Anexión de “5 “: b7( و,b ,b [ .

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Modificación y complementación del verbo
- Complemento de causa o finalidad: :4 ل#34 أو ا:$9< ل#34)?  ا! ?)( ا.

Verbo
- Clases. Transitivos e intransitivos. Verbos doblemente transitivos: V4ل ا#O رأى( أ, و,FA7 ).
- Conjugaciones: Según las características de sus letras radicales: verbos sanos y sistematización
de los modelos de verbos enfermos: ز4 ا،L4 ا،Z(4 ا،ف9< ا،لE4 ا.
- Según la estructura: Verbo simple o desnudo y verbo derivado o aumentado: &A #O "د و#O .
Verbo aumentado. Letras de aumento: دةA4 [وف ا. Verbo de raíz trilítera aumentado con uno,
dos o tres elementos: &A4 ا1\PE4 ا#34 أوزان ا. Significados generales del verbo aumentado.
- Tiempos y modos del verbo: Verbo imperfectivo. Modos del verbo imperfectivo: ،?ب4 ا،عO4ا
ومA"4ا. Modo “عO ". Uso con valor de mandato (نV اFهHI). Uso con valor de futuro ( اFهHI) .
Formación del equivalente al futuro anterior del español:  ض#O+&(+ @ن.
- Modo “" ?ب. Partículas introductoras de “" ?ب:  إذن,P  آ, أ, أو,ـO :#34 أ[ف ?! ا. Modo “ومA"
". Partículas introductoras de “ومA" ": ّ4 ,ـ4 , :#34م اA"  أ[ف.
- Verbo perfectivo. Profundización y ampliación de los usos del perfectivo. Uso y correlación del
perfectivo e imperfectivo para expresar la equivalencia de los tiempos de pasado en español.
 ض#O+&(+ آن.
- Imperativo.
- Voz. Pasiva/No Agentiva: ل#"$4 1'4 ا#34 ا. Paradigmas de conjugación del verbo simple de raíz
sana. Paradigmas de conjugación del verbo simple de raíz enferma. Paradigmas de conjugación
del verbo aumentado. Fórmula no agentiva/impersonal:  ?&ر+ *
- Valor aspectual y formación de perífrasis. Verbos de significado durativo: /ار7- اR$ ل &ل#Oأ
6&4 *(ا,X , (! زال,-). Perífrasis durativas (Y26* اBDI  :2*)(! ز* أدرس ا. Verbos de significado
incoativo: وعK4ل ا#O( أ-2 ,ع% , أ,HM)أ. Perífrasis incoativas (  ن16خ آC  )أ. Verbos de
significado ingresivo/resultativo:  ورةN / لT74 اR$ ل &ل#O'( أN أ,رN) . Perífrasis
ingresivas/terminativas ( آة:آ%  -62 ]+/ )آ!ن رس.

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Ampliación y profundización en las funciones, posición, combinatoria, uso/omisión.
- Colocación de los pronombres personales con Imperativo. Pronombre afijo como sujeto en
formas no personales del verbo (:?D* اU* *) ا+ و-).
- Relativos. Refuerzo y ampliación de la utilización de los relativos comunes (  أي, ,) . Usos
interrogativos. Contracción y anexión a preposiciones * O ،* ،*.
- Utilización de pronombre de segunda persona en plural como forma de cortesía.

relativo y absoluto. Marcas de género y número optativas en el nombre de preferencia ( O+ه أ
 P74 اQN ه* أ, P74 )ا. Expresiones hechas formadas con superlativos: RT?34 ا6'#4 ا,RS-4أ@ ا
- Género. Esquemas morfológicos diferentes para masculino y femenino (اء6 ,@!نQ).
- Número. Ampliación de los esquemas de plurales fractos. Formación del plural de los esquemas
morfológicos del comparativo masculino y femenino. Plural de los colores y características
físicas.
- Caso. Adjetivos díptotos: ?ف4  ا64ت ا3?4ا
- Modificación y complementación del adjetivo. Complementación mediante sustantivo: 6 V34 6O2 إ.
Otras formas de complementos del nombre: La aposición:  ال. La especificación: ص
ا. La
 ا  ء وا.
excepción y la restricción:
- Vocativo de lejanía y cercanía. Partícula voc. + Partícula + art + sust. Flexión del invocado: دي4ا
دي ?ب4 ا.عO .
- Adjetivación con “ “ ذوy “ ( “ذات:6  R !رة ذات !ر37 :(<T!رة ا3*)ا.
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Locuciones adverbiales ( &'* ,$% ,"# ( !)  ,  اآ,   ا,( +)  رة/  ,   أ, ل
ِـ0 #56 ,(1 ! إ34 ا+)  ,-.0) ا.

Organización
Elementos de textos orales o escritos:
- Marcadores en función del texto y del registro.
De iniciación: fórmulas de saludo (...TK$ !L'6 ,دة4 , مK.0ا/ 10 اخ ا,"'0ة اO* ), presentación
(...V   أن أمN%) ا, introducción del tema (VA  ...ة/-  ا,@ و9$-U 9-7C ), introducción de un nuevo
tema (... أ(ى9-  و,...عc ) و, despedida (V g ا, ا (اe-f ل$ اAZC) و.
De estructuración: ordenadores de apertura (م0 اh و,C و(آg ا9 ورeb- ) ا م, ordenadores de
continuación (2$  =  آ,@(نC  آ,(i I'  ), ordenadores de cierre ( ا ل9" و,...ء ـ4 ) ا.
Comentadores ( إذن,;* ه9 7 ) وا. Digresores (V * 9$!  ) أ.

Conectores para relacionar partes del discurso
- Sumativos: 1_ , آ أن,اH آ, ...BLQ 0^ C$...30/9 ,& ]O ,( \ن/ )ـU آT0ذ/اH وق ه,  B'....9 ,ِـ0 #56
,ـ...0إ. Contraargumentativos para introducir un argumento contrario: 3@ ر,  `]ف, " أن, أنA /9إ/@
 أنA ,ن
ّ   أ,( )ف... أن9 إ,& a#0 ا/a  ,( )ف...(  & )أن. Justificativos:  إذ,V* ,ن
ّ  أ.
Consecutivos: ِـ0 JKL ,E & ه,اH و ه,3G ,إذن. Enfatizadores: َـ0 ,"$0 ,"$ ," ,ن
ّ إ.

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás); desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales. Presente histórico (711 9!%  -$% ا @(ب إ  إ28 ). Uso del presente con
significado de pasado o futuro tras referencia temporal explícita (  ,9:!U  V@  ه*ا ا = أآن23  اX
 أا4' و9$ رق اZCP 5Z  Z-[ ! ' رV   ؛ آن$-$ ). Pasado de cortesía ( 3 [نZ @  ه*ا ا-$C وددت أن
I%! ). Uso de pasado con valor de presente ( نA@( رH 2 م ا ن آ8 ). Formas verbales
conjugadas en pasado con significación de presente (V$  ز = أ:  زال,.- ).
- Procedimientos de transmisión de información: Usos de “ ن
ّ  “ إy “ ْ “ أنcomo introductores de cita tras
el verbo “  ا   ( “ لCRC  أنV  ل,    اCRC V) ل إ. Correlaciones de tiempos y modos verbales
(ة7  رات اa_ور ا-%  أ/ أ _ور/) "(ح ا ز( أ  _ور. Transmisión de información pasada o futura ( (حH
=X  أ-ن ا آآb 9!  إ  ا2 - !( أ$  أ,2   .-5( ( آن ا$O  اC  ) أ.

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Repeticiones (intencionadas) y elipsis. Procedimientos gramaticales de correferencia:
pronombres personales, demostrativos, posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones
adverbiales con valor anafórico o catafórico: T0 ذ,"#  ,V. ,ه/U'L,  (   و"! إ  ;   ا
$%* (ر ا ('ع إ  ا+!- .ر,... م-  ه*ا ا23  ). Uso de pronombres de referencia en frases de
relativo con referente no sujeto y su posible elisión (45(ا6 ! 78   ا9-:  ا9$-7  ه*ا  ;ه*; ه ا,ه*ا  أر
;) أر. Uso de pronombres de referencia en frases adjetivas ( 9!-? 9@5A - 7 =) د.
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperpónimos ( 98 ر,دة4H < 9-?أدب؛ و,BرC< ) دة. a través de uno
de los términos que entran en la definición (...K L  ا,ر-% ,IC) آ. Nominalización: uso del
sustantivo verbal en sustitución de párticula + “ بE رعO “ (9ر4:  ا.-5 م   ر... ا @(ضN )ا.
Proformas léxicas: 0ا, ع10ا, نR0 أ وي( …اRH  ه*ا,9-8O6 آ ا6  2 C P) أر'ك أ.

2. DISCURSO

Preposiciones
- Usos generales. Regencias frecuentes. Cambios de significado en el verbo según la preposición
(  م,  ) م ـ. Posible elisión de la preposición de régimen ( /  )ا ج إ.
- Locuciones preposicionales (  ل, ي,  ).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación en el uso de las ya trabajadas
y ampliación. Copulativas ( ـ, آ,9و...&0/30/9). Disyuntivas ( ؟...أم...اء )آن( أ4). Adversativas ( A /9إ/@
 C$...30/9 ,  B'....9 ,)أن. Explicativas ( "$ ,!E# ,)أي. Consecutivas (ِـ0 JKL ,E & ه,اH و ه,3G ,)إذن.
De comienzo de discurso ( ـ,  ).
- Subordinantes: consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación: Temporales:
simultaneidad (K , إذن, إذ,); anterioridad (   أول, ـ... 5) . Concesivas ( ,()ف... أن9 إ,()ف...( & )أن3@ر
... أنA ). Causales ( إذ, O ,()ف... (ِـ )أن0 اNL). Modales ( آ, )دون أن. Finales (K* ,9 ! آ, أنQ ) & أ.
Condicionales (إذا/9إ/إن/0 وK* ,)آ. Comparativas (  ,نR آ,)آ. De excepción (@ ,9 إ,ى4).

ENLACES Y PARTÍCULAS

-
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Tematización, focalización
- Elipsis y/o realce de la información compartida y de la información nueva con recursos
gramaticales o léxicos (...(ن7  ا,...ل4  أ ا,...-  أم ا,ح$8  'ءت ه*ا اV-!-  ر,!) أ (وان (  ه.

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación ( ة؟4 (ب6Cأ
VA  ,I-7 ,e@ / ح$" 2 آe@ - ).
- Ambigüedad ilocutiva (9 % @ 9Z-f 9(u ا: información, mandato, amenaza – (ةR  9  ا:
información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una intención).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales, utilización de los pronombres de
segunda persona en plural en lugar del singular como expresión de respeto o cortesía ( ,eb  
ebC(  _رH ).
- Expresiones de cortesía para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir ( N% ا,اZ , 'ار
b 2A ه*ا أ,...(ك إذاbH أ,...Vذv , أنb ,)  ـ.
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas … ( 2b ,@ ,@$U ,e@
-آRC ).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio ( , =  ه*ا ا23  ,(اc ,-  ,-  إ2%(  ا,2%(  ا,o ا
 _ل,(ف8 ا,(A ,C أ, 'ء,@لC ,I ذه,% ,t م ا-  ا,  م ا- )  ا.
- Los demostrativos en la conversación: neutralización de " اH " ه/ "  " ذاك/ " T0 " ذpor contexto ( ه*ا
=b- ,e   ع اI [  اV ذ/I [  ;) اdemostrativos en el texto escrito: usos anafóricos de los
demostrativos (9$@  = آ9-3  وا9 u6 =؛ ه*; آ9-$ و9U = ا  ةA ;) رdemostrativo con valor
evocador (ة-@$ م اr اVC  ).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar ( ,=7C  ,  ق,! ه
...-  ).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación (Formas de tratamiento: ,e , أخ, دآ ر, ذ%أ
= أ,9i ), saludar (ة-@% 9"( ,سR P ), responder a un saludo (... % ,سR P ), solicitar al
interlocutor que empiece a hablar (اAZC ), empezar a hablar (!7% ,o% ا,=7%  ), cooperar ( ,@$U
N-7" ), reaccionar (g 7  ا,م%  ,g واP ), reforzar (@$U ,@ ,VH P ,-آRC 2b ), implicar al interlocutor
(؟V * آ.-  أ,e@C ) آ, asentir, (-) أآ, contradecir (...2 e@ ,.b@  ), clarificar las opiniones (8 أ,! ) أ,
demostrar implicación (e-f ,g) وا, tomar la palabra (اZ , ) أود أن أل, iniciar una explicación ( ,إذن
...  أo% ا,ن
ّ @(ف أC ), interrumpir la explicación (...b ز جa  اK%i ), anunciar el final ((ا-) وأ,
despedirse (g  أن ا,V g) ا, de respuesta (] آ, , Q)أ.
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes” ): preguntar por una persona al teléfono – responder ( (f  ا,=7%  ...ة/-  اo ,أه
VA  9-د/9f7 ), preguntar por el estado general de las cosas – responder (رr اK- آ,؟V- سR P),
ofrecer - aceptar (؟... V؟؛  رأ... IX(Cة؟؛ أ4 @ (ب6C P e ), rehusar – insistir ( ءH  أ(ى إن9"( 
! g ا,g) ا, pedir ayuda / favor – aceptar / conceder ayuda ( 2b @$U ,؟؛ و  أر'كVA   C
اZ ,...ز جa  اK%i ,V   , (ور% ), pedir un objeto – darlo (! ه ه, ه ه,2AZC ,؟...V@ ,![ ) أ, hacer
un cumplido – quitar importancia ( أ= أ,sO t" =) أ, etc.

-

-

-

De reformulación: explicativos (  ا @(وف أن,!@ ), rectificativos (V   ذ2A وأ,V ) و  ذ, de
distanciamiento ( أ(ى9-  ) y recapitulativos ( ا ل9" و,) إذن.
Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación; exclamación; paréntesis; corchetes; guión; raya). Correspondencia entre
los párrafos y los temas del discurso.
Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas).
La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido
(correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación y producción
de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras discursivas del nivel).
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Focalización con operadores discursivos (   ن/  ن
 ) أy con estructuras
sintácticas especiales (  إن ا ز د ا/ ) د ا ز ا.
Focalización e intensificación de un elemento con exclamación ( آ" ه ة,  ), estructuras con
función de marco (...ن
ّ  أ%& ,...ن
ّ ) ا  أ, estructuras con ni (* و( 'ة+  ا-01 ' ), enumeraciones ( آ
 ا س,0*  ا, ا(هام:2' 3  ), léxico con rasgo + intenso (  , ان, ), grado superlativo ( 6أ
ى8 اء ا2  ا,) أآ, afijos ( ن3, ) <;ن.
Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración.

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: Viajes. ( @از, أ?م,>=   وآ, = ,*= ,ض
 >ت,فD& ا, W' ,CJ' ,ت0 ,CDE ا,3 ?ا,' ,?' ,B2'…). Palabras de significado abierto ( ,"F ,?م
 ?ل,L )أy sustitución por las correspondientes precisas en el contexto (*J ا,أ0 ,B? و,3 : ;?م:?ل
T أ, رأى, ذآ,ر1 أ,ح1).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones, campos léxicos y
temas trabajados ( F -  D0 – D ;"؛E – اMF – NJ  أدب؛ ا-"F -0F) y antónimos ( – "MF  ?؛-bآ
23 - T م ؛WJ=)ا. Usos diferenciados según el registro utilizado.
- Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados ( ؛...a آ,0E أ,? , ?رورة,@@ ز,
... =ج, @ار,_[ ,) =ر.
- Polisemia o palabras con diferentes significados (ب0 ,-0 , ان,23 , دور,آ1). Desambiguación
por el contexto (ولP ا ور ا3 /Bj _]  ا3 b** )دور ا.
- Hiperónimos / hipónimos de vocabulario de uso ( a0W' -بk ؛W3 - T8M').
- Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad ( ,آلG' - 'ل,"? - ?دم,ر2JE ا-رlJEا
 د- د- د- أ- أد,& -=-=) .
- Vocablos que cambian de significado según la longitud de la vocal ( وO -O , @*ل-*@ ,"? -)?دم.
- Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial ( ,ص0 -3 ,دE -س3,
F* آ- =ب,>نF -BF)ه.
- Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua ( M ة ا1 ,P اB2  ا,  ' ا, رأس ا *ء,ّ*F).
- Metonimias de uso frecuente ( X*  ` ا,N& C' =G آ-01 ,M )ا م رأس ا.
- Reconocimiento de léxico cotidiano sujeto a cambios de las variedades más importantes del
árabe ( *م- ا *ء-0 - ' ض, ة-3< - دار--0 , دان-0 - & -  =>ة,ةI0F - وO - '[ة,0 -)=رة.

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación. Sustantivación: Repertorio de sustantivos verbales,
nombres de lugar, de oficio, de instrumento, de vez y nombre de intensidad ( ,  أ, ط, 'ى,ءbJ=ا
ء0 , ' , '). Adjetivación: Repertorio de participios activos y pasivos ( جJ' , 'م, ;' ,)?ض.
- Derivación verbal. Profundización, ampliación y sistematización de la derivación verbal, a partir
de raíces sanas y enfermas más comunes:  ا ز،  ا،  ا، اف، ا ل,  ا. Con uno,
dos o tres partículas de aumento.
- Diminutivos. Esquemas de formación del diminutivo. Lexicalización de algunas palabras
formadas con este tipo de sufijos (ة1 ,ة0).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales (Ver I, 1 y 3) tanto para lengua oral como escrita.
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. Ejemplo: Viajes. Intermedio 2
( @از, أ?م,>=   وآ, =); Avanzado 1 (CDE ا,3 ?ا,' ,?' ,B2' ,*= ,)ض.
- “Colocaciones” de uso frecuente ( < 3 ,ودM' NO  أ'م, ,وقL  ? ا,&>  اIJE ا,GD 8F ار,F?' ?
V@ ة ا3= ,-?  'ور اC' ,بJ8  أه ا, " ودمT' , آن و' زال,"0 (' 3) *3 ,*هP)ا.
- Modismos habituales relacionados con las situaciones y temas trabajados ( ,TJ' X ,'WM  اNO
,>>  أآ,B> وJ' ,)دردش.
- Expresiones frecuentes de árabe coloquial relacionadas con las situaciones y temas trabajados
( _ ']^ل+  ا,\]3 \1 ,N X *[ن دا0I  ا,Z ) ام. Reconocimiento de tacos frecuentes.
- Comparaciones estereotipadas.
- Palabras y expresiones extranjeras más comunes relacionadas con las situaciones y temas
trabajados (رF8 آر, " آa أ,10 ,JM@' ,`راJ دآ, رس80).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

-

-

-

Actitud del hablante y modalidades de oración. Estructura de la oración declarativa afirmativa y
negativa. Interrogativa: usos positivos de cap, gens, enlloc, mai, ningú, res y uso de la partícula
pas (No tens pas ganes d’anar a fer un volt). Exclamativa (Que n’arriba a ser, de soca!; Que
lluny que és, això; Quina sort). Exhortativa (Que vinguis). Otras construcciones con Sí que...;
Prou que...; Poc que...; construcciones con rai, pla (Tu rai (que) ho saps!).
Concordancia sujeto – predicado – atributo, complemento predicativo. Concordancia del verbo
con nombres colectivos y con enumeraciones; sujeto y verbo en las oraciones pasivas
pronominales.
Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. Oraciones copulativas: així com; concordancia del verbo
con sujeto múltiple. Oraciones adversativas: sinó, no obstant això, mentre que. Oraciones
distributivas: ara... ara, mig... mig, no només/solament... sinó (que). (Ver “Enlaces”). Oraciones
yuxtapuestas.
- Oraciones subordinadas adjetivas de relativo, explicativas y especificativas.
- Oraciones de relativo sustantivadas complementos de: el nombre (Aquesta desconfiança en qui
t’ha ajudat fins ara no és normal); el adjetivo (Estic orgullós del que m’acabes de dir); el
adverbio (Independentment del que em dius, ho penso fer; alternanza els que/els qui). En frases

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

CATALÁN

Ortografía caligrafía.
- Escritura cursiva. Reconocimiento de grafías manuales:  ض, ن, ق, ي.
- Signos ortográficos: Elisión de alif en el interrogativo unido a preposición: # ,," :! +  ف.
Alif escrito sobre la consonante (alif volado, corto o coránico, ...) :  رن/ & ر,$ أ.
- Siglas y abreviaturas: Propias del repertorio léxico: هـ1387 (  ") ا. Propias del metalenguaje,
usuales en diccionarios y materiales de consulta: “”م, “ ”ج,"2!" , “4” .
- Uso de la raíz  لعفcomo modelo de los paradigmas morfológicos: نازوالا.
Expresión de cifras y números.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
fonemas y variantes de realización que presentan mayor dificultad.
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial. Reconocimiento de
las variantes más sobresalientes de realización de los fonemas.
- Procesos fonológicos. Elisión: Elisión de semiconsonantes. Conjugación de verbo  و: ل.
- Asimilación de semivocales en verbos  م:  أ ف. Asimilación y elisión de semivocales.
Conjugación de verbo  اى:   . Asimilación de consonantes. Conjugación de verbo  :
 دد.
- Fonemas vocálicos: insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos,
en las distintas posiciones. Vocales.
- Entonación: patrones característicos. Agrupaciones que normalmente no admiten pausas
(estructura de determinación por anexión de sustantivo; nombre y adjetivo; adjetivo y nombre;
verbo y pronombre complemento; formas verbales compuestas y perífrasis verbales; la
preposición con su término).
- Correspondencia entre la distribución de pausas y la estructura sintáctica e informativa
(delimitación de sintagmas, núcleos y complementos, aposiciones, atributo circunstancial).
- Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación.
- Reconocimiento de los patrones melódicos de diferentes zonas.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA
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exclamativas: Quin text més difícil que ens va donar ahir!; És increïble la gentada que hi ha!
Oraciones subordinadas sustantivas introducidas por la conjunción que o por nexos
interrogativos o exclamativos.
Estilo indirecto: cambios de tiempos verbales y de los elementos deícticos de acuerdo con la
situación de comunicación.
Concordancia temporal en la subordinación sustantiva con tiempos de presente, de pasado, de
futuro: correlación formal y correlación de sentido. Uso del subjuntivo en frases negativas
subordinadas sustantivas.
Subordinación adverbial: refuerzo de las estructuras ya trabajadas y ampliación:
. Temporal: simultaneidad, anterioridad o posterioridad con així que, mentre/mentrestant, al
mateix temps que + oración en presente o imperfecto de indicativo.
. Modal: com, així com, com si, segons com.
. Causal: atès que, ja que.
. Final: per tal que., amb vista a.
. Condicional: mentre, sempre que, llevat que, tret que... La condicional de hipótesis de
pasado (Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional compuesto: Si hagués sabut com
anar-hi, no m’hauria perdut).
. Concesiva: malgrat que, per bé que.
. Consecutiva: doncs, de manera que, per tant que. concordancia en género y número de los
adyacentes con el nombre y la forma de expresar las funciones sintácticas del grupo del
nombre.
Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rigen cada verbo.
Concordancia del verbo con el sujeto y con el atributo/complemento predicativo.

Tipos de adverbios y locuciones adverbiales: Refuerzo en el uso de los adverbios y locuciones ya
trabajados y ampliación:
De tiempo (alhora, mentrestant, l’endemà, a hores d’ara, ara com ara, d’ara endavant, de cop i
volta); De simultaneidad (mentre, mentrestant, al mateix temps).
De lugar (arreu, daltabaix, a tocar, de dalt/baix); De dirección (endavant, endarrere, enrere,
endins, enfora, més enllà).
De modo (alhora, alt, baix, arran, arreu, corrents, fort, fluix). De unicidad (tan sols, solament).
De grado cuantiativo (quasi, com a mínim, almenys, solament, ben bé).
De afirmación (per descomptat, sens dubte, evidentment).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes copulativas: i també, així com; adversativas: sinó, no obstant això, mentre que;
distributivas: ara... ara, mig... mig, no només/solament... sinó (que).
- Subordinantes: temporales: després que, així que, tan aviat com; finales: perquè, per tal que;
comparativas: tant…com.., tal…com…, més del que…, menys... que…, menys... del que; com
més…més…, com menys…menys; consecutivas: tan… que.., tant…que; concesivas: malgrat
que, per més que; condicionales: mentre, sempre que, llevat que, tret que...; modales: com, així
com, com si, segons com, segons que, tal com, sense que...; causales: atès que, ja que; ...

ENLACES

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Formas no personales. Gerundio de anterioridad, de simultaneidad y las formas tot + gerundio.
Participios regulares e irregulares en las tres conjugaciones. Formas irregulares: terminaciones
irregulares diversas en el participio (entès, resolt, establert...).
- Consolidación de la morfología del verbo según las conjugaciones regulares e irregulares.
- Expresión de pasado: presente de indicativo, pasado simple, pluscuamperfecto de indicativo,
pretérito perfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo,
pasado anterior.
- Expresión de futuro: futuro perfecto, condicional, condicional perfecto.
- Aspecto perfectivo: pasado simple, perfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de indicativo,
pluscuamperfecto de subjuntivo, pasado anterior, futuro perfecto y condicional perfecto.
Incoativo: anar (imperfecto de indicativo) a + infinitivo.
- Consolidación del uso de la perífrasis verbales (modalidad):
Necesidad: caldre (presente, futuro, pasado perifrástico) + presente de subjuntivo; caldre
(condicional, pasado perifrástico, perfecto de indicativo) + imperfecto de subjuntivo; pronombre
personal + caldre + infinitivo (Ara et cal treballar de valent).
Obligación: hauria d’haver + infinitivo; hauria hagut de + infinitivo; tenir de + infinitivo.
Permiso: fer res (condicional) + que + imperfecto de subjuntivo; condicional (Em deixaries fumar);
Prohibición: no + imperfecto de subjuntivo (+pas).
Voluntad: voler (presente, futuro) + que + presente de subjuntivo; voler (condicional, pasado
perifrástico, perfecto de indicativo) + que + imperfecto de subjuntivo; decidir... (de) + infinitivo.
Perífrasis de posibilidad: potser/ a la millor/ a veure si + indicativo; pot ser que + subjuntivo.
- Pasiva perifrástica con el verbo ser (L’escola ha estat inaugurada pel conseller).

-

GRUPO DEL VERBO

-

-

ells/elles, vostès, vós) en usos enfáticos. Uso de jo/mi detrás de preposiciones (Parlen de mi;
segons jo). El pronombre reflexivo si y los pronombres recíprocos ells y elles.
Pronombres personales átonos (febles): el pronombre en como complemento del nombre (Les
golfes en són plenes).
El pronombre en como sujeto (Fa deu anys que no els veig, o potser en fa dotze i tot).
Pronombre el/la/els/les como atributo (adjetivo o nombre) con verbos copulativos estar, ser,
semblar (El Manel és aquell noi o no l’és).
Relativos invariables: preposición + què/qui + frase de relativo; relativo neutro (la qual cosa/cosa
que + frase de relativo). Relativos variables: el/la qual els/les quals + frase de relativo; prep. +
el/la qual els/les quals + frase de relativo.
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Pronombres
- Presencia y ausencia del pronombre personal tónico (Jo, tu, ell/a, vostè, nosaltres, vosaltres,

Complementos del nombre
Adjetivos
- Género con oposición: -leg/ -loga (anàleg/ anàloga) y -os/ -es. Número con oposición: Ø/ -os o -s
(palabras acabadas en -sc, -st, -xt, -ig (boig/boigs o bojos).
- Grado: diminutivo (sufixos -ó/ -ona; -í/ -ina) y aumentativo (sufixos -às/-assa; -ot/-ota). Otros
(-enc/-enca; -ós/-osa).
- Posición del adjetivo: restricciones de posición (adjetivos de relación: una placa solar).
Secuencias de adjetivos calificativos dentro del sintagma adjetival: Art. (el)+ Adv. (més/menys) +
N + Adj. (el més endreçada possible).
- Modificadores del adjetivo (blau cel; blau marí; ple d’aigua…).
Otras formas de complementos del nombre: nombre en aposición, construcción introducida por
preposición, oración adjetiva (o de relativo).

Determinantes
- Artículo: Refuerzo de la elección definido/indefinido. Uso y omisión del artículo.
- Posesivos. Demostrativos. Indefinidos.
- Numerales: Ordinales: sin oposición de género (u, dos como referencia o cifra -La fila dos, l’u de
gener; con oposición de número como sustantivo (He tret dos sisos). Partitivos: dos mitjos; tres
terços; un desè/dècim; un centè/centèsim; un milè/mil·lèsim...). Multiplicadores: triple/a,
quàdruple...; una dosi tripla; bessó/bessona, trigèmins/trigèmina... Colectivos: una desena, una
quinzena...; solo, duo/duet, tercet...; octava, dècima..; triangle, pentàgon... Indefinidos (tots dos,
totes dues).
- Interrogativos y exclamativos.

Nombre
- Género. Con oposición: -o/a (monjo/a), -u/a (ateu/atea), femenino en -na, -ina (orfe/òrfena,
heroi/ heroïna), masculino en -ot (bruixa/bruixot, dida/didot). Sin oposición: amb sufix -arca, -ma,
-ta,-esa. Designación del género mediante las palabras mascle/femella (balena mascle).
- Número. Con oposición: Ø/ -s o Ø/ -ns (palabras acabadas en vocal tónica sin refuerzo
postónico (els esquís, els menús); Ø/ -os o -s (palabras acabadas en -sc, -st, -xt, -ig (texts/
textos, disc/ discos). Sin oposición: -es (atles, ...), -us (globus), -os (caos); palabras compuestas
(comptagotes, milhomes...).
- Grado: diminutivo (sufijos -ó -ona; -í/-ina) y aumentativo (sufijos -às/-assa; -ot/-ota).

GRUPO DEL NOMBRE

-

-

-

-
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Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación (Estimats oients; Hi havia una vegada Senyores i senyors...). Introducción del tema
(Saps/Sabies que...?, No sé si ho saps/sabies, però...?; Tens pressa...?, Tens un moment...?;
Per cert..., Sabien vostès que...?; El motiu d’aquesta carta...; Em dirigeixo a vostè per...).
De estructuración: Ordenadores: enumeraciones, secuenciación temporal (Per començar; En
primer lloc...; A continuació...; I no només... sinó (també)...; paralelament; igualment. I fins i tot...;
Etcètera; Abans de tot...; Seguidament...; A continuació…); indicación de cierre (Així que; I per
acabar; I ja està; I amb això; Acabem; Això és tot; I això; I això és tot; I bé; Gràcies per tot; Molt
bé). Comentadores para retomar el tema (com deia..., com anava dient..., com estava dient..., així
doncs..., llavors..., aleshores..., doncs bé..., en fi, ara que ho dius, allò que deia..., Tornant al tema
que tractàvem). Digresores (Per cert, a propòsit, no oblidem que..., cal recordar/no oblidar que...,
com ja sabem...).
De reformulación: Rectificativos (Dit d’una altra manera...). De distanciamiento (De totes formes,
en tot cas…). Recapitulativos (Resumint).

Conectores
- Sumativos (de la manera semblant; de la mateixa manera; igualment; així mateix);
contraargumentativos (al contrari; ara bé; en realitat; de fet; ben mirat; en qualsevol cas; en tot
cas, mentre que; en realitat; ben mirat; així i tot; ara bé;); consecutivos (així és que; de manera
que; en/com a conseqüència; per aquest fet; a condició que).

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales.
- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos en el discurso
referido con cambio de situación temporal, según si la información ya no es actual o si se quiere
actualizar y según si se transmite una información o una influencia.

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Refuerzo en el uso de procedimientos gramaticales de correferencia: uso del artículo,
pronombres, demostrativos, pronombres (valor posesivo de en, li, els).
- Ampliación de procedimientos léxicos: sinónimos (Va escriure un text molt complex. El document
incloïa…; hiperónimos (El van voler nomenar conseller d’Agricultura, però va rebutjar el càrrec);
hipónimos (Tenia diversos símptomes. La temperatura era molt alta, patia un dolor agut al pit...);
proformas léxicas (Van tractar la congestió del trànsit. El tema era molt delicat...); nominalización.
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral.

2. DISCURSO

Preposiciones
- Formas simples y compuestas (contra, malgrat, excepte, llevat, tret, fins a…) y locuciones
preposicionales (a fi de, arran de, en lloc de, gràcies a, com a, pel que fa a).
- Funciones de las preposiciones y locuciones preposicionales: de medio (a través de, mitjançant);
de tema (pel que fa a); introductoras de complementos de adjetivos (Buit de continguts); de OD
recíproco (Ajudeu-vos els uns als altres), de OD antepuesto (A la Rosa, tothom l’estima);
introductoras de CC (prep + participio o gerundio - en acabat- ; prep. + pronombre personal
-malgrat/llevat de/segons jo-).
- Insistencia en los usos que generan dificultad: caída de preposición detrás de construcciones
verbales, nombres, adverbios, locuciones preposicionales, delante de oraciones subordinadas
sustantivas (m’has convençut que no s’ha de posar-hi pals, a les rodes; L’interès que la proposta
tingui viabilitat és explicable; Sóc conscient que les presons són necessàries; Independentment
que se sàpiga o no, ho penso fer; avisa’l, abans que no caigui); no caída de la preposición
delante de oración interrogativa indirecta total o parcial (No estic segura de si ho sabré fer/de què
cal fer). Cambio de preposición amb y en por la preposición a delante de infinitivo delante de
verbos y adjetivos (Una persona interessada a ascendir; S’ha entestat a fer-ho bé).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones) léxicos, de entonación y acentuación.
- Tematización de complementos del verbo por anteposición (La Maria, la vaig veure ahir; El regal,
l’he donat a la Marta).
- Focalización e intensificación de un elemento mediante exclamación, enumeraciones, repeticiones,
grado superlativo, afijos, acentuación, alargamiento fónico y silabeo.
- Operadores discursivos: De refuerzo (En veritat,en el fons,és clar que …). De concreción (Per
exemple, particularment, en concret; concretament, especialment en especial). Ejemplificativos
(Posem per cas..., així..., un exemple pot/podia/podria ser...; A tall d’exemple; Com ara; Així, per
exemple; Com és ara; Per citar algun cas-). De focalización (Pel que fa a, fins i tot).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación: Tens
hora?; Tens foc?
- Ambigüedad ilocutiva (Aquest any acabes la carrera: información, mandato, amenaza; És tard):
información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una intención.
- Implícitos en las respuestas demasiado breves o demasiado prolijas.
- En el tono irónico.

Cortesía
- Atenuación de la presencia del hablante o del oyente: desplazamiento pronominal de la primera
persona del singular a la primera, persona del plural; uso de oraciones impersonales (S’ha d’anar
a comprar).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto, condicional, imperfecto de subjuntivo, futuro (Podràs
fer-me un favor? Miraré de fer-ho).
- Expresiones corteses para las funciones sociales (dar órdenes, pedir, corregir…): Et prego
que…; Et pregaria que….
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas (I tant…; Per
descomptat… ; Només faltaria …).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (jo, tu ↔ ell , ara, en aquest moment, avui, ahir,
demà, aleshores, en aquell moment, l’endemà, anit, enguany…).
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores conversacionales (dirigirse a alguien, saludar, empezar a hablar, tomar, mantener y
ceder la palabra (Demano la paraula: Endavant/Sisplau/Per favor, + N; Té la paraula la senyora
Puig), cooperar, reforzar, asentir, implicar al interlocutor, demostrar implicación (No em diguis, És
increïble!; És normal, Ho entenc; Ja m’ho imagino); disentir, atenuar la disensión, demostrar
implicación, tomar distancia, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir ayuda, agradecer,
repetir y transmitir, anunciar el final (Ho deixem aquí; En conclusió; Per concloure; Total; En fi...),
despedirse. Recursos dilatorios: uso de cuñas (En fi...) . Autocorrección, rectificación y expresión
de duda (En realitat; Realment; Possiblement...).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar – responder, ofrecer – aceptar/rehusar y explicar, pedir – conceder,
hacer un cumplido – quitar importancia, pedir – dar…

B.O.C.M. Núm. 180
MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008
Pág. 75

Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas de uso frecuente.
Modismos habituales relacionados con las situaciones y temas trabajados (fer l’ agost).
Expresiones frecuentes del lenguaje coloquial relacionadas con las situaciones y temas
trabajados.
Reconocimiento de palabras y expresiones frecuentes de registro vulgar: sentido y restricciones
de uso.
Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados.
Comparaciones estereotipadas (És més ruc que fet d’encàrrec).
Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
fonemas y variantes de realización que presentan mayor dificultad.
- Fonemas vocálicos: combinaciones. Insistencia en la correcta distinción y articulación de los
fonemas vocálicos, en las distintas posiciones. Diptongos decrecientes y crecientes
(pronunciación de los verbos en presente acabados en -iar; pronunciación de las formas
acentuadas en la raíz del imperfecto de indicativo). Triptongos: consonantización de [u], [i]: [w],
[j]. Hiato.
- Fonemas consonánticos. La geminación en las grafías mm, nn, dd, l·l, ll-ll y pp (immediat,
connectar, adduir, goril·la, Bell-lloc, proppassat…). Grafías duplicadas pero con sonidos
diferentes: suggeriment [sug ərimén], succeir [suksəí]. Geminaciones como resultado de la
transformación de sonidos consonánticos en contacto: espatlla [əspáλλə], setmana [səmmánə],
segle [ségglə], cotna [kónnə]. Enmudecimiento y sensibilización de algunos sonidos
consonánticos: p y b detrás de m (camp [kam], amb [am], pero amb el gos [əmbəlgós]); t y d
finales precedidas de n o l: malalt [malal], pero sensibilizadas en los gerundios seguidos de los
pronombres ho y hi (pensant-hi, fent-ho…) y en otros casos (Sant Esteve, vint-i-quatre, cent
ous…. Enmudecimiento de la s en los plurales de palabras acabadas en -ig y -x: faigs [fát∫],
índexs [índəks]…
- Procesos fonológicos: ensordecimiento (sud [sút], mag [mák], tub [tup]…); sonorización (els
amics [əlzəmíks], els avis [elzábis], pot gran [podgrán]…); asimilación (sant Pau [səmpáu], canvi
[kámbi], tanmateix [təmməté∫]…); elisión (mitja hora [midჳórə]…); palatalización (el llibre
[əλλíbrə], el gerani [əλჳəráni]…); enmudecimiento (clars [klás], càntirs [kántis]...).

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: Clima (calamarsa, tempesta, llampec,
xàfec, xim-xim…).
- Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados (mur, envà, tanca…).
- Polisemia o palabras con diferentes significados (banc, bomba, casc…). Desambiguación por el
contexto (Aquest roser / peix té moltes espines).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (habitatge-dúplex).
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos.
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas
lenguas.
- Vocablos que cambian de significado según la colocación del acento (beneit - beneït).
- Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua (La boca del metro).
- Metonimias de uso frecuente (Fer la copa).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación, composición y por cambio de categoría.
- Diminutivos y aumentativos.
- Valor apreciativo de los sufijos.
- Nominalización.
- Familias de palabras. Palabras que pueden pertenecer a más de una categoría gramatical.
- Onomatopeyas.
- Siglas y acrónimos usuales (IVA, OMS).

-

-

-

-

Ortografía
Alteraciones ortográficas en el sustantivo, en el adjetivo y en el verbo (j/g, jeure, jersei…; ç/c, ç en los
sufijos -ança y -ença, c a principio de palabra excepto ça y ço...).
- Ortografía de <b> / <v>, <l> / <l·l>, <ll>, <h>, <s>, <ss>, <ç>, <z>, <tg>, Casos de variación de
sonidos consonánticos en pseudoderivados (moviment / mòbil; núvol; nebulós...).
- Utilización de diferentes grafías para representar [m] (àmfora, impremta, assumpte, somnàmbul,
emmalaltir).
- Refuerzo en <e> de palabras que comiencen por <s> aspirada (espot, esquaix) en palabras
extranjeras.
- El acento en adverbios acabados en -ment. El acento en les palabras compuestas con guión y
sin guión. Acentos diacríticos.
- Diéresis: En sílaba átona para marcar hiato (homogeneïtat, diürètic, ...) y en cultismos derivados
acabados con los sufijos -tat, -al, -itzar (fluid / fluïdesa). En formas verbales de uso poco
frecuente. Supresión de la diéresis en las terminaciones latinas -us, -um; en palabras
compuestas, en palabras con prefijo y en palabras con los sufijos -isme, -ista.
- Uso u omisión del apóstrofo en casos especiales (siglas, diptongos, palabras extranjeras, títulos
de obras, entidades o topónimos con artículo, combinaciones binarias y ternarias de pronombres
átonos, formas coloquiales de las combinaciones pronominales y del enlace entre pronombres y
verbo).
- Uso del guión entre el verbo y las formas pronominales en posiciones enclíticas de
combinaciones binarias y ternarias. Casos especiales. Uso del guión en palabras compuestas.
- Estructura silábica. División de palabras a final de línea. Letras dobles (dígrafs) separables e
inseparables, diptongos. Separación de palabras compuestas. Cambio del punto de la <l·l> por el
guión. Separación de palabras con apóstrofo.
- Puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el signo de interrogación y el
signo de admiración. Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación
correspondiente al punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos y el
paréntesis.

- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas. Relación entre reglas de
acentuación gráfica y pronunciación. Pronunciación de las sílabas que llevan acento gráfico.
Reconocimiento y pronunciación de sílabas tónicas sin acento gráfico.
- Entonación: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones
correspondientes a la entonación declarativa: con una sola unidad tonal (Voldríem un gat); con
más de una unidad tonal (La meva cosina de Girona arribarà demà); enumeraciones (Volem una
amanida i canelons; Primavera, estiu, tardor i hivern); con elementos periféricos a la oración
(incisos, vocativos…) (La nena, va dir la mare, no vol res; De rovellons, en van trobar molts). La
entonación interrogativa: con una sola unidad tonal ((Que) té hora?); con más de una unidad
tonal (La Maria ha acabat la tesi?); con disyunción (Vol cebes o alls tendres?); con elementos
periféricos (aposiciones, vocativos…) (La Maria, l’heu vista?); interrogativas exclamativas
(Encara no ha arribat?!; No fumis! Te l’ha donada?!); interrogativas confirmatorias (No et trobes
bé, oi?); interrogativas imperativas (Vols callar?!); interrogativas retóricas (No s’acabaran mai, les
guerres?). Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
- Secuencias sencillas con entonación característica: refranes y poemas sencillos.
- Reconocimiento de las características más sobresalientes de los patrones melódicos de
variedades del catalán.
- Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas.
- Categorías gramaticales tónicas (verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres tónicos…) y átonas
(artículos, preposiciones, conjunciones…).
- Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre; nombre y adjetivo;
adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; adverbio y adjetivo; adverbio y
adverbio; formas verbales compuestas y perífrasis verbales; la preposición con su término).
- Correspondencia entre la distribución de pausas y la estructura sintáctica e informativa
(delimitación de sintagmas, núcleos y complementos, tema/rema, tópico/comentario…).
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Actitud del hablante y modalidades de oración: modalidad enunciativa (៥തഄ䪕ಲᆊњ),
interrogativa˄䖭⾡ᚙމ៥Ӏ㽕ᓊ㓁ࠄҔМᯊ˅",
imperativa
(߿ࡼ!),
exclamativa
˄ࡴݡϞ៥ᖙ乏ⱘخџ˅, desiderativa˄㽕ᰃ≵ϟ䲼 䆹ད䇕㛑ڣԴ䖭ḋʽ˅y dubitativa (+
afirmativas, negativas y enfáticas).
Orden de los elementos en cada tipo de oraciónহᄤ㒧ᵘ: posición del sujeto (Դ㽕៥خҔМ?) y
de
los
complementos
(៥䖭Ͼ᯳ᳳ݁㽕Ҫᕏᑩⱘⷨおℸ䯂乬

᯳ᳳ݁ˈ
៥㽕ᕏᑩⱘҪⷨおℸ䯂乬 Implicaciones de significado de la diferente organización informativa
del texto. (Ver Discurso: tematización y focalización).
Elipsis de elementos (៥㽕ୱ੪ଵˈҪг㽕).
Refuerzo del uso de oraciones impersonales (᳝ / ᰃ, ࠂ亢њˈᅝ䴭ˈ⌏ࠄ㗕ᄺࠄ㗕). Usos
impersonales de ᳝ y ᰃ.
Oraciones activas con ᡞ. Formación, requisitos y usos. Suj + (neg)+ aux + ᡞ bă c.dir (㒭) + V...:
៥ϡ㽕ᡞ䖭ѯ㘇⦃䗕㒭Դ
Oraciones pasivas con 㹿, ি, 㒭 y 䅽. Formación, requisitos y usos: SN1 + (neg) bèi 㹿 SN2 (gěi
㒭) V- ... (∌ॳᐌᐌ㹿Ҫ㗕Ꮬ偖).
Oraciones con la construcción ᰃ...ⱘ. Requisitos, funciones y usos (ԴᰃᗢМᴹⱘ?
→៥ᰃത亲ᴎᴹⱘ). Repercusiones de la alteración del orden: Suj (+neg) + ᰃ...+ V ⱘ ; suj ᰃ +
V-Cd + ⱘ; suj ᰃ + v ⱘ + Cd (៥Ӏϡᰃб⚍䩳ᓔ䮼ⱘ ~ ៥Ӏϡᰃб⚍䩳ᓔⱘ䮼).
Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. Diferencias con la
construcciónᰃ...ⱘ.

-

Funciones del grupo del nombre. Partículas o marcas de esas funciones: -ⱘ1 / -ⱘ2 / -ⱘ3 / ø.

GRUPO DEL NOMBRE

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. Refuerzo de la coordinación copulativa জ...জ, г...г,
ϔᮍ䴶...ϔᮍ䴶, ᑊϨ / 㗠Ϩ, ϡԚ…г, disyuntiva 䖬ᰃ, ᰃ y adversativa Ԛᰃ, ϡ䖛, ✊㗠, צᰃ.
- Subordinación adjetiva (o de relativo): especificativa (P.Rel.+ ⱘ+N. [Prop. Adjetiva Especificativa
ⱘ] + N) frente a explicativa (N, [Prop. Adjetiva Explicativa ⱘ ], + N).
- Cambio en el orden de los deteminantes (posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales)
respecto a la proposición de relativo y al nombre núcleo (䖭ϝϾ᠈ⴐ䬰ⱘᄺ⫳䛑ᕜ⫼ࡳ /
᠈ⴐ䬰ⱘ䖭ϝϾᄺ⫳䛑ᕜ⫼ࡳ).
- Utilización de ᠔delante del verbo en las proposiciones adjetivas sin consecuente expreso y en
función de atributo (Դⱘᐂࡽᰃ៥᠔䳔㽕ⱘ). Eliminación del nombre núcleo en la subordinación
adjetiva de carácter genérico (िᰃ᳔䳔㽕៥Ӏᐂࡽⱘ (Ҏ)).
- Oraciones de “Verbos en serie” -para expresar la subordinación nominal o completiva del
español- (Դ㺙⬉䆱ᕜᮍ֓ˈ៥⠊↡㽕៥ᄺ㣅᭛ˈҪੑҸԴᠿഄˈ៥фϔІ乍䫒ᕜؐ䪅,Ҫֵݭᢑ⚳).
- Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc. ˄ཌྷࡱ៥খࡴӮ䆂˗
Դ䯁ఈ; Ҫ䇈Ҫࠄⱘᯊᠧ⬉䆱㒭៥. Transformaciones implicadas en la repetición de las propias
palabras o de las palabras de otros según la situación de comunicación
˄䖭Ͼ᯳ᳳᴹⳟ៥→Ҫি៥ϞϾ᯳ᳳএⳟҪ˅ (Ver Discurso: apartados de Cohesión e
Inferencias).
- Subordinación adverbial (o circunstancial). Consolidación y refuerzo de los nexos: Temporal:
-ⱘᯊˈ-ҹࠡ, -ҹৢ, ϔ䖍...ϔ䖍ˈϔ ... ህ y V-њ... ህ. Condicional: 㽕ᰃ, བᵰ, ؛བ, ؛Փ... ህ
(г), া㽕...ህˈ䰸䴲ˈ㽕ϡᰃ...ህˈϡᰃ...ህᰃ...㽕ϡ✊....ህᰃ, া᳝...ᠡ. Causal-consecutiva :
Ў / ⬅Ѣ… ᠔ҹ / ህ, Ў…ⱘ݇㋏... ᠔ҹ / ህ. Concesiva :㱑✊…  צ/ ৃᰃ /䖬ᰃ, ህᰃ … 䖬,
᮴䆎 … 䛑 / г. Final (Ўⱘᰃ, ⳕᕫ, ᰃЎњ… ᠡ… ⱘ).

-

-

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan,
y de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

CHINO

Pronombres
- Refuerzo de las formas, funciones, posición, combinatoria, uso/omisión.
- Pronombres personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.

Complementos del nombre
Adjetivos (invariables). Consolidación y refuerzo.
- Combinatoria con ⱘ: ausencia (དҎ, 㑶㢅ˈゟᄺ) /presencia (ᕜདⱘҎ). Adjetivos
combinados con ciertos sustantivos de carácter literario y que tienen su origen en chino clásico:
ausencia deⱘ.
- Posición y combinación del adjetivo con otros elementos de un SN: posesivo + demostrativo +
numeral + clasificador + adjetivo + nombre (៥䖭ϸϾ҆⠅ⱘ᳟ট).
- Posición (antepuestos al nombre y especificativos). Diferencias con los verbos estativos de
cualidad (དҎ / Ҏད).
- Grados del adjetivo: utilización de ᕜ-, -ˈ-, ↨䕗- , ᳔-ᵕњ, -⅏њˈᤎ-...-ⱘ, -ⱘ, ϡᕫњ.
Casos especiales. Adjetivos que no admiten el grado.
- Casos de lexicalización de “Adj+ N” (咘䈚,佭⚳).
- Valores de los adjetivos reduplicados + partícula ⱘ–de (ᑆᑆ)ⱘޔޔ.
- Adjetivos y verbos de cualidad: características comunes y diferenciadoras (ⓖ҂, ⷁ, ⷂ, ⯺,䲒䖛).
Otras formas de complementos del nombre (delante del nombre-núcleo): nombre en aposición
(咘⊇, 咢䚼䭓), adjetivo en aposición˄㑺㗄ˈ㌃њˈಲᆊњ˅y oración adjetiva o de relativo
(៥Ӏᛇфⱘ䙷Ͼ᠓ᄤеϟ).

Clasificadores o palabras medidoras
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores individuales: ᡞ, ᴀ, ᴵ, া, ᓴ, ᵮ, ᠔, ԡ,
ऍ, ӊ, ষ, Ͼ.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores colectivos: ᇍ, ঠ, ᠧ, क, ग, 㸠, ༫, ࡃ, ᐂ,
䖲, ⌕.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores partitivos: ӑ, 䚼, ഫ, ಶ, ञ, ᡞ, ᷣ, ⠛, ↉,
⚍, 㓎, 䕈.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores transitorios: ࣙ, 㹟, ⫊, 㔤, , ᵃ, ㇂, ᢑም,
Ⲧ, ㆅ, кᶊ.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores estándar: ݀ߚ, ݀ᇌ, ݀䞠, ᭸, ܟ, ᴀ, ⚍,
ࠏ, ߚ, ⾦, ↯, , ᑈ.
- Combinatoria de un mismo nombre con distintos clasificadores: Det. + Clas. + N (ϔᓴᬃ⼼
/ϔᴀᬃ⼼, ϔḍㅋᄤ / ϔঠㅋᄤ / ϔᡞㅋᄤ).

Determinantes
- Posesivos. Refuerzo y ampliación de los usos de ៥ⱘ, Դⱘ, Ҫⱘ (ԴӀⱘᡸ✻). Condiciones
para la eliminación de la partícula ⱘ (៥⠌⠌).
- Demostrativos. Usos especiales de 䖭 y 䙷 (䖭Ͼᄺ⫳, 䙷ѯᇣᄽᄤ). Connotación despectiva del
demostrativo.
- Indefinidos 1. Usos especiales de ˈѯ, ↣, ᭈ yᶤϔ
- Numerales. Formas y usos especiales. Insistencia en Ѡ, ϸ(៥ݭњϸᇕֵњ), ֽ (៥Ӏֽ), 䳊
(ϗϛ(䳊)Ѩⱒ䳊Ѩ) y en los cardinales con el prefijo  (ϔ). Gestos de los números y
sistema monetario: Det. Num.+ Clas. ഫ / ↯/ ߚ + 䪅. Años, matrículas y teléfonos.
- Interrogativos. Refuerzo de ҔМ,  y ᇥ.
- Combinatoria y posición de los determinantes respecto a los clasificadores (o palabras
medidoras) y al nombre núcleo (Դ(ⱘ)䙷ϸԡ᳟ট).
- Marca cero: anteposición verbal (determinación䌐 䎥њ) frente a posposición (indeterminación
䎥њ䌐). Equivalencia en español: artículo determinado/indeterminado (el ladrón/un ladrón). Otros
valores y casos especiales.

Nombre
- Refuerzo de las clases de nombres.
- Formas léxicas de indicar el concepto de género (⬋᳟ট / ཇ᳟ট).
- Formas de indicar el concepto de plural: -Ӏ, 䛑, ˈѯ (㗕ᏜӀ, ᄺ⫳Ӏ).
- Vocativo expresado entre pausas˄ᇍњˈ䏃ᯧᮃˈ߿ᖬњᠧ⬉䆱㒭៥˅.
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Formas de tratamiento habituales (Դ/ᙼ).
Importancia de la ausencia de pronombre personal (៥øфњø, frente al español se la compré).
Obligatoriedad del pronombre personal con el marcador activo ᡞ y el pasivo 㹿.
Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales.
Pronombres interrogativos: 䇕ˈҔМ+ øˈા + Ͼ + øˈ + Ͼ + ø, ᇥ + ø.
Relación entre los pronombres interrogativos e indefinidos: 䇕, ҔМ, ᗢМ, ᗢМḋ, ЎҔМ, ᇥ /
jĭ + Clas., ાܓoા䞠, ા + Clas., ᑆМ y ҔМᯊ.
Pronombre relativo ⱘ.
Pronombre reflexivo 㞾ᏅǄ

Núcleo –verbo– y complementos.
Falta de concordancia del verbo con el sujeto. Mecanismos para detectar el sujeto y los distintos
tipos de complementos.

Consolidación y refuerzo de los adverbios y locuciones adverbiales:
De tiempo: (ᮽ, ᰮ, ҹৢ, ҹࠡ, ⦄, ݡ ˈݡϔ, Ꮖ㒣, 䖬, ᯼, ࠡ, 偀Ϟ, 䙷ᯊ, 䙷М, ∌䖰,
᳝ᯊ, ᐌᐌ, ᳝ϔ, Ҟ, ᯢ, ৢ).
De lugar: (䖭䞠 䖭ܓ, 䙷䞠 , 䙷ܓ, ᮕ䖍, ਼ೈ, ᇍ䴶, ࠄ໘... 䛑, ࠡ䴶 , ࠡ䖍, ৢ䴶, Ϟ䴶, Ϟ䖍, ৢ䖍,
ϟ䴶, ϟ䖍, 䞠䴶, 䞠༈, 䴶, 䖍).
De modo: (དདܓഄ, ᜶᜶ഄ, ᖿᖿഄ, ᖿᖿФФഄ, ᅝᅝ䴭䴭ഄ, 㟦㟦᳡᳡ഄ). Casos de
reduplicación.
Posición respecto al verbo y al sujeto: adverbios de tiempo y actitud/adverbios de modo. Posición
preverbal/posverbal de los adverbios de tiempo: puntualidad/duración (៥ϝ⚍䩳ৗ佁 /
៥ৗњϝϾᇣᯊⱘড). Adverbios móviles (ᇚᴹˈ᯼) frente a adverbios fijos (া, ህ, ᠡ / ህ).
Consolidación y refuerzo de los adverbios de cantidad o de medida (Т, ᕜ, ᕜ, ᘼᇥ, ,
㒱ϡ) modificando a diferentes categorías (ᕜ㌃ˈᕜ᳟টˈᓔᕫᕜᖿ) y a otro adverbio (ᕜ䖰).
Usos de ϔ⚍ ܓy ᳝ϔ⚍ܓ. Gradación del adverbio.

Adverbios interrogativos: ાˈܓҔМᯊ ˈᗢМˈᗢМḋ, ҔМᯊ, ЎҔМ. Posición en la
oración. Calcos y errores frecuentes.
Refuerzo de los adverbios de afirmación, negación y duda: ᰃ, ᇍ, ⳳ, ϡ, ≵, Ңϡ, Ң, гϡ,
г≵, ᅠܼϡ, г䆌 , 䆌.
Adverbios negativos y su interación con otros adverbios.

Consolidación y refuerzo de las clases de partículas y de su posición en la frase.
Usos de la partícula ⱘ: posesión (៥ⱘ⬉㛥), relativo (៥⾳ⱘ᠓ᄤ), pronominalización (㑶㡆ⱘ),
construcción ᰃ…ⱘ (Ҫᰃത亲ᴎᴹⱘ).
Partícula de grado ᕫ. Su negación.
Partícula modal oracional њ frente a sufijo verbal perfectivoњ: (Ꮖ㒣) O +њ / V + њ...
(៥фϸᴀкњ / ៥фњϸᴀк).
Repercusiones en la negación: 䖬≵ (᳝) + V... ਸ਼ / ≵+ V + ø... (៥䖬≵фкਸ਼ / ៥≵фк).
Las partículas modales oracionales. Formas y usos (cambio de situación, decisión tajante,
certidumbre, énfasis, extrañeza, reafirmación, suposición, aprobación, contrariedad, suavización
de
órdenes,
familiaridad
y
cortesía):њˈⱘˈਸ਼ˈ৫ˈ௯ˈ৻ˈˈଞˈਔˈછˈ
(Ҫϡୱ䜦њⴵ㾝৻! Դ䖬≵ৗ佁ਸ਼?).

Cohesión
Mantenimiento del tema:
Recursos de sustitución sencillos con referente claro: elipsis, pronombres y adverbios o
expresiones con valor anafórico (䙷Ͼˈ䙷ϔᑈˈ䙷ˈܓϔḋⱘഄᮍˈ䙷ӊџᚙˈ䙷Ͼ䯂乬).
Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos˄䫸ᄤˈ䪇ᄤ>Ꮉ˅, a través de uno
de los términos que entran en la definición˄ݯҎˈ䯳䭓ˈ䭓ᅬ˅ˈnominalización
˄ゟࠏ䱋ܹ⠅ᚙᘟ⠅ᰃ˅ proformas léxicas: 䯂乬ˈџӊˈЏ乬 (ᖙ乏Џㅵᦤߎࡴ
㭾ⱘ䯂乬ˈԚЏㅵҢᴹϡᦤ䖭ϾЏ乬). Expresiones referenciales: 䖭ӊ˄䆹˅џˈᏆ㒣ᦤ䖛њ
˄ϞϾ᳜᳝ϔϾ݇Ѣ García Marquez ⱘᇣ䇈ঞ䆹ᆊᇍ㽓⧁⠭᭛ᄺᕅડⱘӮ䆂˅Elipsis del
nombre núcleo de un grupo nominal, en los casos en que se sobreentiende por el contexto
situacional o lingüístico˄⬅Ѣ☿䔺ᬙ䱰ⱘॳ᠔᳝ⱘᮙᅶ䛑ᖙ乏ϟ䔺ˈ᳝ⱘ˄ᮙᅶ˅䍄䏃⾏ᓔˈ
᳝ⱘ˄ᮙᅶ˅ॳഄㄝⴔ˅Posición preverbal para los nombres ya presentados (䌐 䎥њ frente
a 䎥њ䌐).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Preposiciones (coverbos): consolidación y ampliación.
- Posición en la oración: “Sujeto y/o tópico + [CoV.-SN] + V” (Ϟ᳜៥᳓ᓴ㗕ᏜϞ䇒,
咢䴦᯼ࠄеϟএњ).
- Usos detallados de 㒭ˈҢ, , 䎳, ത, ⫼, ᳓, ⾏, ڣ, ি, 䰸њ, ᣝ, ⊓, ݇Ѣ .
- Posposiciones (SN + part. locativa –posposición –): consolidación y ampliación.
- Posición: SN + part. locativa (posposición) (Ҫ Ӏ ᡞ 䖭ѯк 㽓ᬒ Ḡᄤᑩϟ).
- Usos detallados de Ϟ,ϟ,䞠, ࠡ䴶, ৢ䴶, ᇍ䴶, ে䖍, Ꮊ䖍, ᮕ䖍, 䰘䖥.
- Presencia/ausencia de 䴶, 䖍, ༈.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Consolidación y ampliación de los coordinantes: copulativos: ᑊϨ, 㗠ϨˈϡԚ...г/䖬ˈ
ϡԚ...䖲...г/䛑, জ...জ, ϔᮍ䴶...ϔᮍ䴶, 䍞...䍞; disyuntivos: 䖬ᰃˈᰃˈ㗙ᰃ; adversativos:
ৃᰃ, Ԛᰃ, ϡ䖛, ✊㗠, צᰃ.
- Consolidación y ampliación de los subordinantes: temporales: -ⱘᯊ, ҹࠡ, ҹৢ,
ϔ䖍...ϔ䖍ˈϔ... ህ y V-њ... ህ.; condicionales e hipotéticos: བᵰ / ؛བ / 㽕ᰃ / ؛Փ... ህ/г,
া㽕... (ህ), 䰸䴲,㽕ϡᰃ...ህˈϡᰃ...ህᰃ...㽕ϡ✊ህᰃ, া᳝...ᠡ; -ⱘ䆱...ህ.; causalesconsecutivos: Ў / ⬅Ѣ/ Ўⱘ݇㋏ ...᠔ҹ / ህ; concesivos : 㱑✊ ... צ/ ৃᰃ / 䖬ᰃ, ेՓ /
ህᰃ...г / 䖬, ᮴䆎 / ϡㅵ...䛑 / г; finales: Ўњ, Ўⱘᰃ, ⳕᕫ, ᰃЎњ...ᠡ/㗠...ⱘ; comparativos:
de igualdad (A䎳 Bϔḋ +V), de superioridad (A bĭ ↨B +V) y de inferioridad (A ≦-᳝-B 䙷М+V, A
ϡབ B䙷М+V).
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ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Propiedades del verbo. Consolidación y refuerzo de las clases de verbos.
- Maneras de expresar el concepto de tiempo: presente, pasado, futuro y habitualidad. Usos
especiales.
- Valores aspectuales: perfectivo -њ, imperfectivo progresivo-, ℷ-, ℷ-...ਸ਼, imperfectivo
durativo -ⴔ, perfecto experiencial -䖛1, perfecto reciente -䖛2, incoativo -䍋ᴹ, continuativo -ϟএ.
- Clases y usos de los verbos resultativos gramaticales ࠄ, 㾕, 䍋, њ, ད (䖭া㸼䌉ˈ៥фϡ䍋)
y léxicos (ᓔ, こ⸈, ᩩ, ᠧണ, ᩲᓔ).
- Verbos direccionales simplesএ, ᴹ, Ϟ,ϟ, 䍄, ࠄ,  (ᣓߎᴹ) y compuestos (ᨀ䖯এ).
- Valores de los verbos reduplicados (ⳟⳟˈẔᶹẔᶹ). Usos especiales.
- Valores modales a través de verbos auxiliares: Ӯ, 㛑, ৃҹ; 㽕, ᕫ, ᑨ䆹, ᖙ乏.
- Formas de expresar el imperativo: ϡ㽕y ߿. Suavización a través de partículas modales (৻).
- Perífrasis verbales de uso frecuente (୰␌⋇ˈᛇএ).
- Verbos transitivos y matices de las 4 posiciones del CD: 1. (Suj) + V+ CD (ᄺ⫳Ꮖ㒣خᅠࡳ䇒). 2.
(Suj) + CD+ V (ᄺ⫳ࡳ䇒Ꮖ㒣خᅠњ). 3. (Suj) + ᡞ CD + V (ᇣᄽᡞ㤊ᵃᠧ⸈њ). 4. CD +Su j + V
(咘䔺ᄤ៥ᕜ୰).
- Verbos que exigen CD y CI: 㒭, 䗕, 䖬, Ҭ.
- Los verbos auxiliares, los verbos de estado y los verbos adjetivales (o de cualidad). Su
comportamiento con la negación y con los sufijos aspectuales.
- Los clasificadores verbales , 䖍, ಲy 䍳.
- Voz activa con ᡞ. Formación, requisitos y usos. Suj + (Neg)+ Aux + ᡞ C.Dir (㒭) + V...:
៥ϡ㽕ᡞ䖭ѯ㘇⦃䗕㒭Դ. Combinación con la negación y con los verbos auxiliares.
- Voz pasiva con㹿, ি, 㒭 y 䅽. Formación, requisitos y usos: SN1 + (Neg) 㹿 SN2 (㒭) V- ...
(∌ॳᐌᐌ㹿Ҫ㗕Ꮬ偖њ). Combinación con la negación y con los verbos auxiliares.
- Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. Diferencias con la
construcciónᰃ...ⱘ.

-

GRUPO DEL VERBO

-

-
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Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de turno
˄Դ㾝ᕫ៥䇈ᕫབԩ˛៥㾝ᕫԴ᳝䘧⧚˅ como indicador de subjetividad˄៥ϡৠᛣǄ៥ˈ
៥ⱘⳟ⊩ᰃ˅como marcador de contraste discursivo˄៥䖭䞠ˈԴ䍄˅y para deshacer
ambigüedades˄៥ᯢᠧ⬉䆱㒭Դ˅
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación 1: formas de tratamiento;
ᇍϡ䍋ϡདᛣᗱ䇋䇋ⳟ˅saludar˄ઢৡᄫ Դ᳔䖥བԩ˛છৡᄫˈདЙϡ㾕ˈᕜ催݈ⳟࠄ
Դ˅, responder a un saludo (ᕜདˈ䇶䇶ˈԴਸ਼˛ᕜདˈ㗕ḋᄤ), solicitar al interlocutor que
empiece a hablar˄Դ㾝ᗢМḋ˛㗕ˈܘ៥ᛇ䯂Դϔӊџ˛˅empezar a hablar (ᇍњˈ
Դⶹ䘧৫˛ˈ៥ᛇԴϔᅮϡⶹ䘧Ǆህᰃ䖭ḋˈԴⳟ cooperar
(ᇍଞʽ/ᰃ䖭ḋˈⶹ䘧...৫˛),
reaccionar (ⳳⱘʽછʽᰃ৫˛߿১៥њʽ䇈ⳳⱘʽ), reforzar˄ᰃ䖭ḋⱘˈᔧ✊ʽ⹂ᅮʽᅲ䰙Ϟʽ
↿᮴⭥䯂ʽ˅
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación 2: implicar al interlocutor (ᇍ৻ʽ
ԴᗢМⶹ䘧ĂԴᏆ㒣ⶹ䘧ᑨ䆹 asentir, con distintos matices˄߿ݡ䇈њʽᔧ✊ʽϔ㠀ᴹ䇈ˈ
៥ৠᛣˈԴ䇈ⱘ៥䚼ߚ䛑ৠᛣ...ˈህᰃ䇈...˗དˈḍ៥ⱘⳟ⊩˅, contradecir, con distintos
matices (,དˈԚ≵䖭ಲџ˗᮴䆎བԩ˅ clarificar las opiniones ˄ᑊϡᅠܼ䖭ḋˈ㗠ᰃ
៥䇈㽕䇈ⱘᰃ˅
demostrar
implicación˄Ҹ៥ᛣњʽ߿䇈њʽϡৃᗱ䆂њʽ
ҸҎ༛њʽ˅
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación 3:tomar la palabra˄៥ᛇ㽕䇈ⱘ˅ iniciar
una explicación (≵ҔМˈᛣᗱᰃ䇈≵ҔМԴᛇᛇⳟ˗៥ਞ䆝Դ˅repetir y transmitir
(posibilidad de omisión del verbo de lengua introductor; reproducción de enunciados interrogativos;
uso
de
expresiones
citativas),
interrumpir
la
explicación˄ᇍϡ䍋ˈ䇋ㄝϔӮˈܓ
ᰃ䖭ḋⱘ...;ࢇ偒ˈԚᰃ...៥ᕜ催݈Դ㛑ਞ䆝៥ˈϡ䖛...˅, anunciar el final ˄ህᰃ䖭Мϔಲџˈ
ህᰃབℸ˅despedirse˄ད৻ˈ≵џˈݡ䇈њ˅
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder ˄Դདˈ㛑৺䇋"

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saludo, presentación, introducción del tema:
䇋䯂ˈࢇ偒ˈ咏⚺Դˈᇍϡ䍋ˈϡདᛣᗱ, 佪( ܜᓔӮПࠡˈ៥Ӏ佪ܜ䇋⥟⫳ܜ䆆䆱).
- Marcadores de estructuración: ordenadores (de apertura, de continuación y de cierre)
comentadores, digresores: 䙷Мˈ佪ˈܜ乎֓ (ᓔӮПࠡˈ៥Ӏ佪ܜ䇋⥟⫳ܜ䆆䆱, 乎֓䯂ϔϟˈ
ԴҞᰮᑆҔМ˛).
- Marcadores de reformulación: explicativos ህᰃ䇈 (Ҫ᯼⫳⮙њˈህᰃ䇈ҪҞϡᴹϞ⧁њ),
rectificativos⹂ߛഄ䇈 (ҪᯢϡᴹϞ⧁њˈ⹂ߛഄ䇈Ҫ䕲㘠њ), de distanciamiento᮴䆎བԩ
(᮴䆎བԩ,៥ᛇএⳟҪ) y recapitulativos ᘏП (ᘏПˈԴ≵خད䖭乍Ꮉ) .
- Puntuación y párrafos. Empleo de los signos de puntuación como marcadores del discurso (con
especial atención al significado discursivo de los signos punto, punto y coma, puntos suspensivos,
interrogación; exclamación; paréntesis; raya). Correspondencia entre los párrafos y los temas del
discurso.
- Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación;
identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel).

Conectores
- Refuerzo de conectores 1: জ...জ, г...г, ϔᮍ䴶...ϔᮍ䴶, ᑊϨ /㗠Ϩ, ϡԚ…г (䖬),
Ўˈ᠔ҹˈ....ⱘᯊˈ,
↨བ,
া㽕...ህˈ䰸䴲ˈ㽕ϡᰃ...ህˈϡᰃ...ህᰃ...㽕ϡ✊ህᰃ,
া᳝...ᠡ. Refuerzo de conectores 2: Ў / ⬅Ѣ… ᠔ҹ / ህ, Ўⱘ݇㋏... ᠔ҹ / ህ, 㱑✊…  צ/
ৃᰃ /䖬ᰃ, ህᰃ … 䖬, ᮴䆎 … 䛑 / г, Ўⱘᰃ, ⳕᕫ, ᰃЎњ… ᠡ… ⱘ.
- Estudio detallado del conector aditivo 䰸њ......П (Ҫ䰸њព㽓⧁⠭䇁Пˈ䖬ព∝䇁), del
consecutivo
ℸ
(ཌྷᕜ⫼ࡳ䇏кℸ㗗њϔৡ),
del
contraargumentativo
ᤶহ䆱䇈
(䖭ӊџᕜ䞡㽕ˈᤶহ䆱䇈Դᕫ䅸ⳳഄএ)خ
y
del
justificativo᮶✊
(᮶✊ԴᏆⶹ䘧њˈ
៥ህ≵ᖙ㽕ਞ䆝Դњ).

Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso (䙷Ͼᯊ).

Tematización y focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: tema-rema
(información conocida – información nueva) (䙷ӊџ៥ㅵϡњˈ Ң䖭ܓএ䖰ϡ䖰?). No confundir
con la relación sujeto/predicado: el sujeto y el tema pueden coincidir (Ҫ୰ৗ∈ᵰ), pero no
necesariamente (䙷া⢫៥Ꮖ㒣ⳟ䖛њ).
- Procedimientos gramaticales frecuentes: con partículas de tema o tópico (䙷া⢫ଞ (௯ / ਸ਼)
៥Ꮖ㒣ⳟ䖛њ), con la construcción ᰃ...ⱘ (៥Ӏᰃб⚍䩳݇䮼ⱘ), poniendo al agente como
protagonista cuando el tópico es el CD: ᰃ…ⱘ y no la pasiva occidental (䙷ࡃ⬏ᰃ⥟⬏ⱘ y
no 䙷ࡃ⬏㹿⥟⬏њ). Especial énfasis en evitar este calco sintáctico.
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos léxicos, de
entonación y acentuación (䈵៥Ꮖ㒣ⳟ䖛њ frente a ៥Ꮖ㒣ⳟ䖛њ䈵).
- Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, repeticiones, léxico
con rasgo + intenso (њϡ䍋), grado superlativo (དᵕњ,䴲ᐌད, ㌃⅏њ), acentuación,
alargamiento fónico, silabeo.

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación
˄Դ㛑ਞ䆝Ѽ߽৫˛-㸠ˈ ៥㸠/དˈ ៥⦄ህਞ䆝Ҫ˗ ¿ԴӮᓔ䔺ࠄ⪺Ӻ㽓Ѯ৫?- Ӯˈ ᔧ✊Ӯˈ
៥ᓔ䔺এ䖛དњǄ/-ӮˈԴᑨ䆹Ϟ催䗳݀䏃ˈ✊ৢ....˅.
- Ambigüedad ilocutiva (Դৗ佅њ৫?, Դএા?ܓ, ᯊ䯈ᰮњėԴᖿϔ⚍ ܓ/ ៥㽕ⴵ㾝…):
información, mandato, amenaza – ᕜᰮњ: información de la hora, orden para terminar, cierre de
una reunión, expresión de una intención de˄ᖿ⚍/៥Ӏᖿخᅠᅗ/៥㽕এⴵ㾝˅.
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- Implicitos en los tonos de voz (irónico, inocente fingido, etc.).
- Implícitos en construcciones interrogativas orientadas˄ҪӀ䗝њ㑺㗄Ў㋏Џӏ嘞ҪӀ䗝њ
㑺㗄خҔМ"嘞Դϡ㾝ᕫ⥯㥝Ѯᇍ៥Ӏᕜϡᅶ⇨৫˛˅

Cortesía
- Consolidación y ampliación de las formas de tratamiento: personas gramaticales (ᙼ), nombres
de
tratamiento
social
(ˈ⫳ܜᬭᥜˈՓˈ)
uso
de
fórmulas
(䇋ᬭˈ咏⚺ᙼˈ⬭ℹˈᬜࢇˈᗴ᜶) y expresiones hechas (ા䞠ા䞠ˈϡᬶᔧ, 䖛༪).
- Formas y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes, pedir, corregir…:
咏⚺ᙼˈ䇋Դˈ ㄝ, ≵ᛇࠄ).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (དⱘ, ≵䯂乬, ᔧ✊,
䇕䇈ϡᰃਸ਼).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (៥ˈԴ ↔ Ҫˈ ⦄ˈ䖭Ͼᯊ,
Ҟˈ᯼ˈᯢ…. ↔ 䙷Ͼᯊˈᔧˈࠡˈৢ…, 䖭ˈܓ䖭Ͼˈ ᴹˈ ᏺᴹ ↔
䙷ˈܓ䙷Ͼˈএˈᏺএ)Ǆ
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar
˄䙷ܓϞ༈ˈ䖭ܓ䰘䖥ˈህ䖭䞠˅
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio. Diferencias según la situación de
enunciación y el registro ˄偀Ϟᴹ䖭ܓʽҪ䇈ゟࠏᴹ/Ҫ䇈ゟࠏಲᆊ/Ҫ䇋៥ᖿ䗳ಲᆊ˅.
- Rechazo intensificado˄ϡˈϡ㽕ˈ߿咏⚺Դњ˅

䇋ㄝ˗ᇍϡ䍋ཌྷ⦄᮴⊩Դ˅preguntar por el estado general de las cosas – responder
(བԩ˛䛑ད৻˛ᗢМḋ˛ᇍ䖭ӊџ䖯ሩᕫབԩ˛Ǆ
䖬དˈ䇶䇶˅,
ofrecer
–
aceptar
(៥ᛇԴϡᏠᳯ...-Դϡᛇ...,ᔧ✊ᛇ˗䙷ᇚᕜད/དњ/དᵕњ/៥ᇚᕜФᛣ/དˈ៥Ӏ䍄৻˅, rehusar
– insistir˄Դᅶ⇨њˈϡ䖛ᇍϡ䍋ˈϡ䖛៥ᘤᗩϡৃ㛑ࡼ䆡ॳ˗⹂ᅮ৫˛Ԛᰃˈ
བᵰ䍄৻ࡴ⚍⊍ʽ˅ pedir un favor – aceptar ˄Դ㛑৺ᐂ៥ᖭ˛៥䳔㽕Դᐂ៥䖭Ͼᖭ
≵䯂乬ˈᔧ✊Ǆᰃ៥ⱘ㤷ᑌ˅ pedir
ayuda
–
conceder
ayuda
˄Դ㛑৺ᐂ៥ᖭ˛
៥䳔㽕Դᐂ៥䖭Ͼᖭ≵䯂乬ˈᔧ✊Ǆᰃ៥ⱘ㤷ᑌ˅
hacer
un
cumplido
–
quitar
importancia˄Դᰃ៥᳔དⱘ᳟টདњˈ߿䇈њʽ߿ৃ⇨њʽ˅etc.

B.O.C.M. Núm. 180
MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008
Pág. 79

-

Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración interrogativa con mon (Hvem mon der
kommer?). Oración exclamativa (Sikke et uvejr!).
Refuerzo del orden de los elementos en cada tipo de oración.

Estructuras oracionales para atenuar la presencia del hablante: man (Man kan grille her),
2ª persona del singular (Du slapper rigtig af, når du tager til stranden).
Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones (Ad!, Øv!, Juhu!, Gud!,
Gudskelov!, Puha!, Åh!).

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre y marcas de esas funciones.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Consolidación de: adjetivos variables e invariables, concordancia en cuanto al género y número
con el nombre y el determinante (adjetivos terminados en -s (fælles) y grov-groft, stiv-stift)
posición.
- Adjetivos emparentados que expresan sentimiento frente a efecto (bekymret / bekymrende,
interesseret / interessant).

Determinantes
- Artículo: profundización en la elección definido/indefinido; valor genérico con artículo definido
(Menneskets og dyrets biologi).
- Omisión del artículo: Refuerzo de los aspectos ya trabajados. Uso genérico con complementos
predicativos (Han blev valgt til repræsentant) y profesiones (Lis er lærer).
- Exclamativos: colocación (Sikke et problem!).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables.
- Refuerzo y ampliación de la expresión del femenino mediante terminación -inde, -ske
(skuespillerinde, sygeplejerske).
- Femenino con vocablo diferente (hingst/hoppe, konge/dronning, hanhund/hunhund).
- Varios sustantivos con una parte en común: pige- og drengesko, hundehus og -mad.

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

Oración compleja
- Coordinación entre oraciones. Coordinación copulativa disyuntiva, adversativa y explicativa
(afirmativas y negativas).
- Subordinación adjetiva: Refuerzo en el uso de oraciones de relativo con antecedente
determinado e indeterminado introducidas por som/der/Ø. Uso del relativo posesivo hvis (Den
mand, hvis kone arbejder sammen med os, er spanier).
- Subordinación sustantiva: Correlación de tiempos especialmente con tiempos diferentes en la
principal y en la subordinada (Jeg tror, at han købte æblerne i går).
Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes y consejos. Transformaciones
implicadas según la situación de comunicación: cambios producidos en los marcadores
temporales, pronombres y verbos (Køb gaven hos min tante. → Hun sagde, at jeg skulle købe
gaven hos hendes tante).
- Subordinación adverbial: refuerzo y ampliación de estructuras:
. Temporal: simultaneidad, anterioridad o posterioridad con (lige) så snart (som), så hurtigt som, i
det øjeblik / den dag hvor, indtil, siden, før / inden, efter, mens, efterhånden (som), så længe...
Distinción entre når y da según el contexto temporal (Hunden kommer, når man kalder /
Hunden kom, da jeg kaldte).
. Causal: estructuras con eftersom, idet, da.
. Final: estructuras con for at, så at, i den hensigt at.
. Condicional: estructuras con hvis, i tilfælde af at, medens.
. Consecutiva: estructuras con så(dan) at, på en sådan måde at, derfor, således at;
subordinación consecutiva intensiva: så … at (Han har så mange bøger, at han ikke ved, hvad
han skal stille op med dem).
. Condicional: Correlación de tiempos dependiendo del tipo de condición. Tipo uno (condición
posible) Hvis (bare) jeg kan, kommer jeg.
. Comparativa: estructuras con det samme som / ligesom; mere / mindre…end, flere /
færre…end.

-

-
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ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

DANÉS

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación.- consolidación, ampliación y matices especiales de los
prefijos (-, -, ߱-, 㗕-, ᇣ-, ད-, 䲒-, ৃ-), sufijos (-ⱘ, -Ӏ, -ܓ,-ᄺ, -ᆊ, -࣪, -ᄤ, -༈ˈ-ᑫˈ-ਬ) e
interfijos (ᕫ yϡ).
- Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᇣ䇈ˈ⊇偀, ߚᬷ, ⴐ㑶, ৗ䝟, ᓔߔ,
⑰ބ, ᇣ, ⛁ᖗ, Ꮊে, 亢㸠, 㞾ࡼ).
- Formación de palabras por composición de tres o más lexemas (݀݅≑䔺ˈߎ⾳≑䔺ˈ
⬉ᄤ䚂ӊˈ㕞㾦䴶ࣙ).
- Formación de palabras por parasíntesis (ᇣ䇈ᆊˈᎹϮ࣪ˈ䇁᭛ᄺ).
- Nominalización a través de sufijos (⦄ҷ-࣪) o por recategorización (ᡒϡࠄᎹ).
- Formación de palabras por acortamiento: acronimia (࣫Ҁᄺė࣫, ݀݅≑䔺ė݀䔺,
࣫Ҁ䇁ᄺė࣫).
- Transliteración de siglas, tanto de uso frecuente como más específico (provenientes del inglés
especialmente: HSKė ∝䇁∈ᑇ㗗䆩, ROC: Ёढ⇥ˈRPC: ЁढҎ⇥݅ˈAIDS o SIDA
ė㡒⒟⮙ˈ TOEFLė ᠬ⽣ -㗗䆩-, ONUė 㘨ড়ˈONGė 䴲ᬓᑰ㒘㒛ˈNATO u OTANė
࣫㽓⋟݀㑺㒘㒛ˈDVDˈVCDėᕅᴎ).
- Transliteración de palabras extranjeras, tanto de uso frecuente como más específico (HSKė
∝䇁∈ᑇ㗗䆩, McDonaldsė 呺ᔧࢇˈKentuckyė 㚃ᖋ, pizzaė ↨㧼佐, motorcycleė ᨽᠬ≑䔺).

Vocabulario
- Consolidación y ampliación de expresiones poco idiomáticas, tanto habituales como más
específicas, en diferentes situaciones formales e informales para las funciones que se trabajan
(ቕ / њ / ᑈ㑾њ?, ԴሲҔМ?, ᇥ䪅?). (Ver I, 1 y 3).
- Consolidación y ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. (Ver II, 1);
variantes formales e informales estándar y poco idiomáticas (Դད৫? / ԴᗢМњ?, ԴྦྷҔМ? /
ᙼ䌉ྦྷ?, Դᑆ௯? / ԴخҔМ?, Դད! / Йӄৡ).
- Expresiones frecuentes coloquiales relacionadas con las situaciones y temas
trabajados˄८㜌Ⲃʽⳳ⚺Ҏ!). Reconocimiento de tacos frecuentes.
- Consolidación y ampliación de sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas
(“colocaciones”), de uso tanto frecuente como más específico (ᰮᅝˈᑆᵃˈᙁ୰ᙁ୰ˈ
ᖭЁ᳝䫭ˈᖭϡ䖛ᴹˈϔϔḋ,
ϔ㿔Ўᅮ,
㞾㿔㞾䇁ˈϡⶹབԩᰃད.
хϗܿ㊳ˈ⌕ষ∈ˈ
ߎ⋟Ⳍˈ㊞䞠㊞⍖ˈ∈ϡ᳡ˈ⒵䕑㗠ᔦ, 㪱ⱑѥˈ ϔᖗϔᛣ).
- Consolidación
y
ampliación
de
expresiones
idiomáticas
frecuentes
(⫳᮹ᖿФˈᮄᑈᖿФˈϛџབᛣˈᙁ୰ᙁ୰ˈᙁ୰থ䋶䑿ԧعᒋˈ⼐Ҏϡᗾˈϡࠄ䭓ජ䴲ད∝
ˈҎ⅏ϡ㛑⫳ˈ៤ᆊゟϮ, ܹ๗䱣֫).
- Reconocimiento de otras expresiones idiomáticas frecuentes utilizadas en diferentes registros
(estándar, formal, coloquial, vulgar, etc.): (ᇍ⠯ᔍ⨈ˈᓔ䕳ഄˈϔ᮹ग䞠ˈϔ↯ϡᢨˈ
ϔㆁঠ䲩ˈ߿ߎᖗ㺕ˈ߿ߎᮄᛣˈ߿߯ϔḐˈথᛸᔎˈথᛸᖬ亳ˈ催ϡৃˈ催ℹ䯨㾚ˈᖿᛣᔧ
ࠡ).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA
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Núcleo - verbo - y presencia o ausencia de complementos según el tipo de verbo (at skrive til
nogen, at begynde at spise, at skulle i byen, at ville leje en lejlighed, at vaske op).

Verbo
- Conjugación: consolidación de las formas regulares e irregulares de verbos débiles y fuertes en
todos los tiempos verbales. Verbos con partícula y colocación de la misma: Man giver altid
børnene skitøj på.
- Tiempos:
Presente: presente histórico (Så flytter Karen Blixen tilbage til Danmark), con valor de mandato
(Du starter med at åbne kuverten), con valor de futuro (Om to uger flytter vi til Belgien), con valor
de presente continuo con stå, sidde, ligge, gå ... og ... (Jeg står her og venter).
Pasado: Pretérito imperfecto. Refuerzo de las formas irregulares que suelen dar lugar a
confusión (hang / hængte…). Pretérito perfecto: Profundización en el uso de have / være como
verbo auxiliar: være con verbos intransitivos (Er I cyklet?, Han er faldet i går). Have con verbos
transitivos (Musen har spist osten). Pretérito pluscuamperfecto: valor general de anterioridad
respecto de una acción pasada (Da lyset blev slukket, var vi allerede gået ud af stuen).
- Modo imperativo: Formas con hasta cuatro consonantes: (Handl!, Stempl!, Hamstr!), ampliación
del uso como petición (Hjælp mig med kassen!), permiso (tag (bare) min cykel), deseo (Hav det
godt). Imperativo suavizado con tage og + infinitivo (Tag lige og lås døren). Casos de expresiones
fijas con elipsis del verbo (Ind i bilen! Hænderne op!).
- Aspecto: maneras de expresar el gerundio español con oraciones subordinadas temporales de
simultaneidad (Jeg kan ikke tale i telefon medens / når / samtidig som jeg kører bil).
- Perífrasis verbales de infinitivo: sin at: verbos modales kunne, skulle, ville, måtte, burde, (turde,
gide), con at: komme til at, begynde at, være lige ved at, ende med at, holde op med at, finde på
at, komme i tanke om at...
- Voz pasiva: profundización en el uso con -s o con blive: -s con verbo modal (Legatet kan søges
af alle).
- El verbo modal kunne para expresar capacidad o potencialidad: + / - godt (Kassen kan (godt)
være i bilen), posibilidad real con infinitivo perfecto (Bilen kan have skredet ud), solicitud en
interrogativas (Kan / Kunne jeg tale med Peter Jensen?), ofrecimiento en interrogativas (Kan jeg
hjælpe dig?).
- El verbo modal skulle para exhortar (Du skal komme nu!), (des)aconsejar (Du skal finde et bedre
arbejde), amenazar (Du skal ikke tale sådan til mig), proponer (Skal vi (ikke) gå i biografen?),
ofrecerse a hacer algo (Skal jeg (ikke) hjælpe dig?), prometer (Jeg skal nok lave risalamande),
moralizar (De skulle ikke spise så meget slik), expresar eventualidad (De skulle være kommet
frem), reproducir rumores (De skulle være rejst til Indien på ferie).
- El verbo modal ville para expresar futuro y predicciones (Han vil være færdig til Jul, De vil få
mange børn), deseo y voluntad (De vil gerne i biografen, Vi vil køre hjem), algo irreal o imaginado

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Consolidación de formas, funciones, posición, combinatoria, uso/omisión y concordancia.
- Personales: consolidación de concordancia con el referente, combinatoria con selv.
- Colocación de los pronombres en función de complemento directo e indirecto.
- Posesivos: consolidación de formas y usos. Refuerzo de egen/eget/egne (Det er hans egne sko).
- Interrogativos: uso de pronombres interrogativos con der en preguntas indirectas subordinadas
(Har I spurgt om, hvem der kommer?).
- Relativos: uso de hvad der, hvilket con valor anafórico (Hun kom med i Tivoli, hvilket vi var rigtig
glade for, Hun kom med i Tivoli, hvad der var rigtig sjov).

Grados del adjetivo: comparativo y superlativo con mere y mest de adjetivos plurisilábicos en -sk,
-e, -en, -et (mere, mest harsk, talende, lunken, stribet); revisión de så…som, lige så + adjetivo +
som, ligesom, mere…end, mindre… end.
- Superlativo con prefijos (over-, under-) y con adverbios (super, overordentlig, virkelig, imponerende).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (ret / temmelig / nogenlunde /
rimelig / så godt som / smadder / ordentlig).
- Concordancia con el complemento procedente de participio (De var overrasket / overraskede
over ideen).
Otras formas de complementos del nombre: profundización en la construcción introducida por
preposición; oración.

-

Profundización en la expresión de circunstancias de tiempo (tidligere, pludselig), lugar
((her/der)op(pe), henne/hen,) y modo (hurtigt).
Adverbio de tiempo først (De kom først klokken 11), i, siden, om, på, under, bagefter, samtidig.
Adverbio de ubicación hos (De var hjemme hos os).
Adverbios de negación (ikke, aldrig). Situación y construcción.
Adverbios que denotan la postura del hablante ante lo dicho: muligvis, eventuelt, forhåbentlig,
egentlig, mon (nu også), for.
Adverbios de cantidad que modifican a diferentes categorías (Der er ret mange mennesker, Der
er meget færre kilometer) y a otro adverbio (Vi er ret tæt på, netop nu).
Ampliación de adverbios en -t a partir de adjetivos de modo: casos de pérdida de -t (en rigtig
dejlig film, et temmelig hurtigt tog).
Diferencias de adverbios de situación (foran – bagved, bagved – bagud, overfor-foran).
Adverbios escritos juntos o separados: Han bor nedenunder / Han bor neden under Lasse.
Gradación del adverbio.
Adverbios relativos e interrogativos: hvor, hvorhen, hvorfra, hvordan, hvornår.

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, demostrativos,
posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o
catafórico: det, (lige/netop) dér, den dag, dagen efter, samtidig, samme sted (Det var netop et, jeg
gerne ville. Ugen efter rejste de hjem igen). Uso del artículo determinado con referencia a algo ya
presentado (Der var et par, der gik, kvinden forrest, manden bagest). Elipsis del nombre núcleo de
un grupo nominal, en los casos en que se sobreentiende por el contexto (Alle eleverne ville med
til julefesten. Nogle [elever] tog drikkevarer med, andre [elever] noget at spise).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (forbillede/idol), hiperónimos/hipónimos (ske, gaffel… > bestik),
nominalización (Båden kæntrede med det samme. Kæntringen var til at forudse).
- Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas.

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Ampliación de usos de las preposiciones. Regencias frecuentes. Posición.
- Insistencia en los usos que generan dificultad (for-til, i-på,…).
- Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida (have fod på situationen, være
god til sprog, lægge strategien om, gå hen til hjørnet).
- Verbos construidos con til obligatorio ante el CI: skrive / ringe / sige / maile til X.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación en el uso de las ya trabajadas
y ampliación: Copulativas: både … og. Disyuntivas: enten … eller, hverken eller. Adversativas:
alligevel, (men) derimod. Explicativas: det vil sige, altså. Consecutivas: derfor, så, på den(ne)
måde.
- Subordinantes: consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación:
Temporales: når, da, så snart, så hurtigt (som), indtil, før, inden, efter (det) at, medens,
efterhånden (som), hver gang (at). Causales: idet, eftersom, på grund af at. Modales: (lige) sådan
som, ifølge, på samme måde som. Finales: for at, så at, i / med den hensigt at. Condicionales:
(for) hvis, i tilfælde af (at), medens. Consecutivas: så (at), på en sådan måde at.
- Uso de conectores del mismo significado según el registro: selv om / skønt, fordi / eftersom / da /
idet…

ENLACES

-

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

(Bare de ville ringe!, Hvis de havde været her, ville jeg have fortalt dem det), para pedir u ofrecer
algo a alguien (Vil / ville du låne mig din cykel?, Vil du sidde her?).
El verbo modal måtte para expresar necesidad (Jeg må gå nu), órdenes (Du må være hjemme kl.
seks!), prohibición (Man må ikke ryge her), ofrecimiento (Du må (godt / gerne) sidde her),
consejo/aviso (I må ikke spise så meget slik!), permiso (Må jeg sidde her?), teoría /suposición
(Det må være her).
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Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás. Desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales (presente por pasado para actualizar información, pasado por presente) con
valor de cortesía.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
fonemas y variantes de realización que presentan mayor dificultad: letras a, e, o, a, y, ø, b / v,
p,t,k / b,d,g, h, d / l, ng, m final; r, s, sonido anterior seguido por gutural (tr, dr, fr…).
- Fonemas vocálicos: insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos,
en distintas posiciones y registros.
- Fonemas consonánticos: insistencia en la pronunciación de las oclusivas con y sin aspiración
(p,t,k > b,d,g), (pil / bil, tumle / Dumle, kom / gom), b,d,g iniciales oclusivas, distinción entre la
pronunciación de las grafías g y gg, pronunciación de la grafía v como bilabial (ausencia de
distinción entre la pronunciación de bil y hvil), pronunciación de s, diferencia entre d y l; vocal
pretónica en el interior de una palabra (interesseret > intr[ə]'serəδ), relajación de fonemas
consonánticos: reducción de dos consonantes iguales seguidas (s, n, …) a una sola (tres
skjorter > tre[s]kjorter, en ny bil > e[n]y bil). Profundización y ampliación de letras mudas en
ciertas combinaciones (-nd-, -ld-, -rd-, -dt-, hj-, hv-, -lv-, -ds-).
- Acento de intensidad de las sílabas tónicas. Refuerzo del reconocimiento y la pronunciación de
sílabas tónicas y no tónicas.
- Prosodia: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones correspondientes
a la entonación enunciativa afirmativa e interrogativa.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Ejemplo: Enfermedad y salud: (u)sund, ørepine,
have ondt i…, vejrtrækningsproblemer, hoste).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas
trabajados. Usos diferenciados según el registro utilizado.
- Campos semánticos de las situaciones y temas estudiados.
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos.
- Palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (hver, vær, værd, vejr).
- Metonimias de uso frecuente (De tog et lille glas før middagen).

Formación de palabras
- Formación de palabras por prefijos: sustantivos eks-, inter-, halv-, for- (ekskone, interkulturalitet,
halvåben, formiddag), adjetivos u-, in-, ikke-, anti-, pro-, post-…(ubarberet, inkompetent, ikkeeksisterende, antiamerikansk, proamerikansk, postmoderne…).
- Formación de palabras por sufijos: sustantivos -else, -hed, -skab, -dom -(l)ing, -(n)ing, -er, -eri, ske (indflydelse, kærlighed, ægteskab, rigdom, killing, regning, politiker, bageri, syerske...).
- Reconocimiento de sufijos cultos frecuentes (-krasi, -ans, -fili, -fobi, -algi, -pati).
- Composiciones con y sin letra de unión (drikkeglas, kattevask, fløjlsblød).
- Onomatopeyas.

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales tanto para lengua oral como escrita. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Tacos frecuentes.
- Principales gentilicios. Sufijos más comunes (-(i)er, -bo, -(i)aner, -nser, -lænder).
- Expresiones latinas más comunes (in spe, a priori, ultra-).
- Exclamaciones para expresar sentimientos (Åh, Gudskelov, Pyha…).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (Sikke en lækker trøje, du har!), con
estructuras con función de marco (Hvis jeg skal være (helt) ærlig…, I virkeligheden), con estructuras
con så (Den er så stor, at den ikke kan være der), repeticiones, grado superlativo, alargamiento
fónico, silabeo y prosodia focalizadora.
- Interrogativas directas con elementos tematizados (Det, du så i går, hvad syntes du om det?).
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Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (contrastes du / De, fórmulas de
respeto menos frecuentes (Hr, Fru, Frøken).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Kunne du sige det til ham?, Ville du gøre det for
mig?).
- Preguntas retóricas con los verbos modales at kunne y at ville y con at gide y con mon (+ kan /
vil: Gider du være sød og hente avisen? Mon I kan / vil / gider gøre det for mig?). Uso de lige
como suavizante (Kan / vil / gider du (lige) se her?).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas (Ja, ja), con otras expresiones (Selvfølgelig,
Naturligvis).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, SMS etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (jeg, du ↔ hende, nu, i dette øjeblik, i dag, …↔
dengang, i det øjeblik, på det tidspunkt, samme dag, dagen inden / før l efter, her ↔ der, denne
(her) / den (der), med (Tag dine cd'er med, Vil du med?)).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Dirigirse a alguien: formas de tratamiento (Undskyld, Du), saludar (Hej med dig!), responder a un
saludo (Tak fint, hvad med dig?), tomar la palabra (Jeg mener / synes…), iniciar una explicación
(Jo, …, Jamen…, Nu skal du høre…), implicar al interlocutor (Ikke også,? Er det ikke (også)
rigtigt?, demostrar implicación (Er det rigtigt?, Det siger du ikke?, Åh, hold (da)op!, Det er (da) helt
utroligt! Det må jeg nok sige!), anunciar el final (Nå men…, Ja…).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales: preguntar
por una persona al teléfono – responder (Hej / Goddag, må jeg tale med…? Lige et øjeblik, Nu
skal jeg kalde på / stille dig om til ham / hende, Han / hun kan (desværre) ikke komme til
telefonen lige nu), preguntar por el estado general de las cosas y responder (Hvordan går det
med..., Hvad med,… + grupo nominal?, Jo, godt / fint / ikke så godt); ofrecer y aceptar (Du har vel
ikke lyst til…? Du gider vel ikke…?, Jo, selvfølgelig, Det ville (da) være dejligt / sjovt / hyggeligt,
Det ville jeg (da) (rigtig) gerne), pedir un objeto y darlo (Må jeg bede om + grupo nominal?, Ja,
selvfølgelig, værsgo / her).

Organización
Elementos generales de textos orales y escritos
- Marcadores en función del texto y del registro: De iniciación: fórmulas de saludo (Til rette
vedkommende, Til + entidad, Kære + nombre y apellido), Kære + nombre; (Det var længe siden!
Nej, hvor hyggeligt!), presentación (Du taler med…, Jeg hedder…; Må jeg præsentere dig for…,
Det er…), introducción del tema (Det drejer sig om..., Det er sådan at...), introducción de un tema
nuevo (For øvrigt, Forresten, For at tale om noget andet).
- De estructuración: ordenadores de apertura ((Aller)først, Til at begynde med, For det første),
ordenadores de continuación (På samme måde, Ligesådan, For det andet, På den anden side).
Ordenadores de cierre (Endelig, Til sidst, Altså). Comentadores (Nå men…). Digresores
(Forresten; Nå ja / jo,…).
- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: guión, puntos suspensivos,
interrogación; exclamación; paréntesis; punto y coma).
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados, mayúsculas y comillas).

Conectores
Sumativos: ikke bare/blot X, men også Y. Contraargumentativos para introducir un argumento
contrario: (til) trods (for), nu (Det synes jeg nu ikke), para indicar contraste entre elementos:
hvorimod, y para matizar el primer elemento de la argumentación: under alle omstændigheder
justificativos: eftersom. Consecutivos: så,..

-
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Categorías gramaticales tónicas (verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres tónicos…) y átonas
(artículos, preposiciones, conjunciones, verbos con partícula…).
Grupos fónicos: sílabas acentuadas y átonas y su distribución en la entonación.
Ritmo y pausas.
Tonos y duración: tipos, reconocimiento y producción.

Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración exclamativa: ampliación de expresiones y
orden de los elementos (¡Vaya historia me ha contado!). Oración desiderativa: ampliación de
expresiones y selección de tiempos (¡Ojalá llueva no hubiera llovido!; ¡Quien fuera tú!). Oración
dubitativa: selección modal obligatoria u optativa (Lo mismo voy; Probablemente no lo sabía/
supiera).
Orden de los elementos en cada tipo de oración: posposición del sujeto (Qué quieres que haga
yo) y movilidad de los complementos (El sábado vamos a estudiar con Jaime a fondo el tema /
Vamos a estudiar el tema a fondo con Jaime el sábado).
Elipsis de elementos. (Voy a tomar un té y él un cortado).
Sistematización de la concordancia sujeto – predicado – atributo/complemento predicativo
(Carmen llegó agotada). Concordancia con las enumeraciones (Me gusta/gustan la sidra, el
zumo y el mosto).
Estructuras oracionales sin mención de sujeto agente: se (Se come bien aquí; Se me rompió el
móvil); uno (A veces uno no sabe qué decir); 2ª persona del singular (En rebajas siempre
compras cosas que no necesitas); 3ª persona del plural (Me localizaron ayer); pasiva refleja (Se
repartieron los folletos).

-

Subordinación sustantiva: refuerzo y ampliación.
Distinción: verbo + infinitivo/que + verbo conjugado (Me apetece ir/que Juan vaya; Pienso
llamarte/pienso que te va a llamar).
Oraciones sustantivas dependientes de verbos en presente, pasado y condicional que expresan
pensamiento, opinión, percepción y dicción (con verbo en indicativo/infinitivo) y dependientes de
verbos de deseo, duda, sentimiento, consejo, mandato y prohibición (con verbo

Oración compleja
- Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva y explicativa – afirmativas y
negativas-. (Ver “Enlaces”).
- Subordinación adjetiva: refuerzo en el uso de oraciones de relativo con antecedente conocido,
desconocido y sin antecedente expreso, con o sin preposición, introducidas por: que, quien/es,
el/la/los/las que, lo que, el/la/los/las cual-es. (Ver “Pronombres”). Oraciones con antecedente
negativo: nada, nadie, ningún (No hay nada que podamos hacer). Refuerzo y ampliación del
contraste con modo indicativo/subjuntivo.

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

ESPAÑOL

Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras. Insistencia en las transcripciones de otros fonemas
que ofrezcan mayor dificultad: letras a, e, æ, o, å, u, y, ø, b-v, p-b, t-d, k-g, hj-, hv-,
redoblamiento de consonante (en kat - katten).
- Usos fundamentales de los signos de puntuación: coma, dos puntos en citas textuales, guión,
puntos suspensivos, punto y coma, interrogación, exclamación, paréntesis, comillas, apóstrofo.
Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en
titulares y títulos, abreviaciones, cantidades, fechas, ordinales etc., ...
Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras (11→), y casos de
escritura en letras (uno → diez).

-

-

Subordinación adverbial: refuerzo de las estructuras ya trabajadas y ampliación:
. Temporal: estructuras con indicativo para indicar simultaneidad, anterioridad y con subjuntivo
para expresar posterioridad con: cuando, en cuanto, siempre que, cada vez que, el día que,
hasta que, desde que, mientras, antes de que, después de que (siempre que viene/ venga) y
uso de al con infinitivo.
. De lugar con donde (Vamos donde quieras; Vamos hacia donde tengo el coche).
. Modal: como/según + indicativo/subjuntivo (Lo haré según me digan/me han dicho), sin que +
subjuntivo (Se marchó sin que nos diéramos cuenta); sin + infinitivo (Se marchó sin hacer
ruido).
. Causal: como, por si, debido a que, ya que, puesto que, dado que, + indicativo; por + infinitivo.
. Final: para que, a que, a fin de que + subjuntivo.
. Condicional: si + indicativo/subjuntivo con diversas combinaciones y variantes (Si lo supiera, te
lo habría dicho; Si me hubiese enterado, te lo habría dicho/diría). Oraciones con otros
conectores condicionales + subjuntivo: en caso de que, como, siempre que, con tal de que, a
menos que.
. Concesiva: indicativo/subjuntivo con a pesar de que, aunque, por más que, por mucho que,
por muy + adjetivo + que, y subjuntivo reduplicado (hagas lo que hagas). Diferencia de
significado según la selección modal (Aunque lo sabe/sepa, no quiere decirlo).
. Consecutiva: por/con lo que + indicativo. Consecutiva intensiva: tan/tanto… que (Habla tan
bajo que no le oigo). (Ver “Enlaces: Coordinación”).
. Comparativas: lo mismo/igual que; más/menos de, más/menos de lo que (Más de mil, más de
lo que esperaba); comparación irreal: como si.
Correlación de tiempos y modos dependiendo si la acción se refiere al presente, pasado, futuro o
a algo hipotético (Aunque lo supiera, no lo diría). Atención a la selección modal doble con
conectores que cambian de significado: como, siempre que (Voy allí siempre que puedo/Puedes
ir siempre que recojas antes la habitación).

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/ pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre. Formas de marcar esas funciones (especialmente:
preposición a + OD de persona individualizada).
Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables.
- Refuerzo y ampliación de la formación del género: femeninos mediante terminación irregular en
-esa, -isa, -ina, -triz (actriz, tigresa, gallina). Reconocimiento de femeninos con terminación en
-ez, -dad, -ción, -sión, -tud, -umbre, -ura (la vejez, la sinceridad). Nombres cuyo cambio de
género significa la contraposición entre árbol y fruto (olivo-oliva, ciruelo-ciruela). Nombres con
significado diferente según pertenezcan a un genero u otro (el/la capital, el/la guía). Género de
nombres de seres animados: profesiones (ministro-ministra, juez-jueza) y nombres que no
cambian de forma en femenino o masculino (el/la deportista, intérprete, joven, testigo); nombres
que cambian totalmente según el género (caballo-yegua, yerno-nuera, padrino-madrina).
- Refuerzo y ampliación de la formación del número: plural de nombres acabados en s (el virus –
los virus) y de palabras de acentuación aguda terminada en vocal -á, -í, -ú que admiten plural en

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

subjuntivo/infinitivo) (Me aseguró que vendría; Me llamó la atención que no viniera; Yo te
aconsejaría que se lo dijeras).
Alternancia modal en forma afirmativa y negativa con verbos de pensamiento, percepción y
dicción (Veo que lo ha entendido/No veo que lo haya entendido). Estructuras valorativas con
verbos ser, estar, parecer, resultar + adjetivo + que + indicativo/subjuntivo (Me parece raro que
no haya llegado; resulta evidente que no ha llegado).
Correlación de tiempos y modos, especialmente cuando los tiempos de la principal y de la
subordinada son diferentes (Espero que haya llegado bien/ayer llegara bien; Me encantaría que
ya lo hubiera recibido).
Oración interrogativa indirecta introducida por: que/si / pronombre interrogativo (Me preguntó
[que] si la conocía).
Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc.: correlación de
tiempos y modos. (Ver “Discurso”: apartado de “Cohesión”).
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Pronombres
- Personales: consolidación en el uso de las formas de sujeto y de las formas átonas y tónicas de
CD y CI; concordancia con el referente; combinatoria con doble pronombre; pronombres con
preposición (Me acuerdo de ti; Entre tú y yo).
Presencia de pronombres tónicos: para indicar contraste (A él le das todo y a mí nada); para
deshacer ambigüedades (¿Cómo se llama él?). (Ver “Discurso”: “Organización”).

Complementos del nombre
Adjetivos
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia en género y número con el nombre y el
determinante (el agua clara; esos camiones aparcados). Género: adjetivos en -a (cosmopolita).
- Posposición habitual con adjetivos especificativos. Anteposición y cambios de significado ligados
a la posición del adjetivo (Un único profesor/Un profesor único).
- Sustantivación de adjetivos: ver “Nombre”.
- Grados del adjetivo: refuerzo en el uso de: tan…como, igual de + adjetivo + que,
más/menos…que; contraste con más/menos de + cantidad/oración (Vale más de cien; Es mejor de
lo que pensaba). Gradación sobre la comparación (Mucho/bastante/poco más/menos…que).
Adjetivos que no admiten grado (*muy absoluto, *muy precioso).
Superlativo absoluto, relativo, con prefijos (superguapa), con adverbios (extraordinariamente
grandioso, verdaderamente impresionante) y por repetición (Es listo listo). Superlativos cultos
(óptimo, pésimo, máximo, mínimo).
- Adjetivos que cambian de significado con ser y estar (despierto, grave).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (la mar de listo, bastante tonto);
grupo nominal con preposición (orgulloso de su trabajo, lleno de chocolate).
- Concordancia como complemento predicativo (Los corredores llegaron agotados).
Otras formas de complementos del nombre: nombre o adjetivo en aposición, construcción
introducida por preposición y por oración de relativo o adjetiva.

Determinantes
- Artículo: refuerzo de los aspectos trabajados en el "Nivel Intermedio 2".
Profundización en la elección entre artículo determinado e indeterminado: totalidad frente a
cantidad indefinida o cantidad no especificada (Trae las sillas - Trae unas sillas). Valor genérico
del artículo determinado singular (El hombre es un ser social). Incompatibilidad del artículo
indeterminado con nombres no contables excepto si tiene valor intensificador (*Hay una harina;
¡Hacía un calor!). Valor sustantivador del neutro lo con adjetivo (Lo increíble). Artículo masculino
singular con nombres que empiezan por a tónica (un águila, el alma, el agua).
Omisión/presencia del artículo: posible omisión en posición postverbal con nombres que indican
cantidad indeterminada (Trae sillas); omisión con valor clasificador (Ana es periodista; mañana
es domingo) frente a presencia con valor identificador (Ana es una periodista muy buena; Ana es
la periodista que ha venido; Mañana es un domingo especial); con nombres precedidos de
preposición cuando se expresa modo o clasificación (escribir con bolígrafo, cerrar con llave, casa
de madera). Artículo obligatorio con algunos nombres propios o realidades únicas (La Tierra; el
sol, el Papa). (Ver “Discurso: Cohesión”).
- Posesivos: posición y compatibilidad con determinantes indefinidos y numerales (Algunos
compañeros suyos; Sus tres hijos). Oposición de significado de las formas plenas/apocopadas
con el verbos ser. (Es mi hijo/Es hijo mío). Uso de artículo determinado con valor posesivo
(Tengo el coche allí).
- Demostrativos: compatibilidad con determinantes indefinidos y numerales (Estas dos personas).
Valor temporal (Aquellos días fueron muy especiales). Valor anafórico. (Ver “Discurso”:
“Cohesión”).
- Indefinidos: todo + artículo, varios, ciertos, cuanto, cada, cualquier.
- Numerales: partitivos y múltiplos (mitad, tercio, triple); ordinales a partir de undécimo; partitivos
(una octava parte).
- Interrogativos y exclamativos.

-

-s y en -es. Nombres que no tienen singular o que se emplean preferentemente en plural (tijeras,
afueras, vacaciones). Plural de las palabras acabadas en -z (actriz – actrices).
Sustantivación mediante determinante masculino y femenino (el azul del mar; la pintada estaba
en esa pared) y neutro (lo interesante).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subjuntivo: refuerzo en el uso de los valores ya trabajados. Ampliación a otros valores:
Presente: usos relacionados con la subordinación (ver apartado “Oración”); repetición de una
orden (Que te calles); expresión de deseo en oraciones independientes (Ojalá nos veamos
pronto; Que te sea leve); valor concesivo (Hagas lo que hagas).
Pretérito perfecto: con valor de acción terminada (Cuando hayas acabado, dímelo); deseo en el
pasado (Ojalá haya ganado).
Pretérito imperfecto: valor de cortesía (Me encantaría que vinieras a cenar); contraste queríaquisiera (Quisiera hablar con el señor López); deseo de realización difícil o imposible (¡Ojalá lo
supiera!; ¡Quién pudiera vivir ahí!); uso en oraciones con valor de hipótesis (Lo haría si fuera
posible).

Indicativo: refuerzo en el uso de los valores ya trabajados. Ampliación a otros valores:
Presente: histórico (Picasso nace en Málaga en 1881); mandato (Tiras de esa palanca y giras la
llave); valor de futuro (Mañana te llamo y te cuento todo).
Pasados: refuerzo del contraste pretérito perfecto/indefinido – imperfecto (Nos hemos ido cuando
llegaba Juan; Me llamaron justo cuando salía).
Pretérito perfecto: reconocimiento del valor de proximidad psicológica (He estado allí hace un
año frente a Estuve allí hace un año).
Pretérito indefinido: atención a los casos en que se expresa una acción durativa (Vivió en
Granada durante diez años) y al uso con verbos no perfectivos (Estuve allí ayer; Trabajó toda la
mañana).
Pretérito imperfecto: expresión de intenciones que no llegan a cumplirse (Te iba a llamar).
Pretérito pluscuamperfecto: valor general de anterioridad en relación con una acción pasada
(Cuando apareció, ya se había solucionado todo).
Futuro imperfecto: probabilidad (Lo tendrá él).
Futuro perfecto: valor general de anterioridad con respecto a una acción futura (Cuando tú
llegues, ya habré hecho la comida); valor de probabilidad (Lo habrá comprado él).
Condicional: valor de hipótesis en condicionales irreales (Si tuviera tiempo, te llamaría); valor
desiderativo o de influencia con prótasis omitida (Yo que tú hablaría con el jefe).
Condicional compuesto: hipótesis de realización imposible (Si lo hubiera sabido, te lo habría
dicho).

Verbo
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares e irregulares de indicativo y del presente,
pretérito perfecto e imperfecto de subjuntivo (ara-iera/ase-iese). Ampliación a otros verbos con
irregularidades. Iniciación en el condicional compuesto y en el pluscuamperfecto de subjuntivo.

GRUPO DEL VERBO
- Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rige cada verbo (insistir en algo, contar con
alguien).
- Concordancia del verbo con el sujeto y con el atributo o complemento predicativo.

-

-

-

-

Presencia/ausencia del pronombre del CD y el CI cuando está explícito el referente:
reduplicación obligatoria cuando el CD o CI están antepuestos (El libro lo ha comprado Pedro; A
Luisa le he dicho yo todo).
Colocación de los pronombres personales: anteposición con la mayoría de las formas del verbo;
posposición con imperativo afirmativo, gerundio e infinitivo, unidos a la forma verbal
(Entréganoslo; Recordarlo es lo importante; Diciéndoselo). Posición del pronombre con perífrasis
verbales (Se lo acabo de decir/Acabo de decírselo).
Pronominalización de la oración con lo/lo de/lo que para aludir a un tema ya mencionado (Creo
que ya sabes lo de Juan).
Formas y usos pronominales de posesivos (Es mío – Es el mío). Uso en expresiones (Me costó
lo mío; Es muy suyo).
Indefinidos (alguno, ninguno, cierto-a-os-as, cualquiera). Combinación con otros pronombres.
Demostrativos: compatibilidad con indefinidos y numerales (Estos otros sí me gustan; Me quedo
esos dos). Valor anafórico (Ver "Discurso: Cohesión").
Pronombres interrogativos: uso en preguntas indirectas (Me ha preguntado [que] quién es ese
chico).
Pronombres relativos: quien/-es, el/la/los/las/lo que, cual, cuales, con o sin antecedente expreso.
Uso de preposición + artículo + pronombre (Te he marcado las calles por las que hay que pasar).
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Imperativo afirmativo y negativo: refuerzo en el uso de los valores trabajados. Imperativos
lexicalizados frecuentes (Vaya; Anda; No me digas; Y dale). Cambios en la forma con
pronombres personales (Acordaos).
Infinitivo simple y compuesto: valor temporal (Enciende la luz al entrar); valor causal-temporal (Al
aclarármelo, lo entendí); valor de imperativo (A dormir). Uso de infinitivo en lugar de imperativo
en 2ª persona del plural (Chicos, comer).
Gerundio: valor de simultaneidad (Yo puedo leer bajando las escaleras).
Participio. Rasgos adjetivales: concordancia con el nombre (Dejé la casa arreglada).
Perífrasis verbales: refuerzo de las ya trabajadas y ampliación: de infinitivo: llegar a, deber (de)
con valor de suposición; de gerundio: salir, llevar, andar, acabar. De participio: dejar, tener (Le ha
dejado solucionado el problema).
Voz pasiva con ser (Estas casas fueron construidas hace cien años) y pasiva refleja (Estas casas
se construyeron hace cien años).
Discurso indirecto. (Ver “Discurso”: apartados de “Cohesión” e “Inferencias”).

Ser y estar: valor de ser para localización de sucesos (El concierto es en el estadio); ser y estar +
adjetivos. (Ver “Adjetivos”).
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos en las oraciones complejas
sustantivas, adjetivas y adverbiales. (Ver "Oración compleja").

-

-

Refuerzo en el uso de los adverbios y locuciones ya trabajados.
Expresión de circunstancias de tiempo (anteriormente, de pronto), lugar (enfrente, al final) y
modo (claramente, a oscuras).
Adverbios de afirmación (por supuesto, desde luego) y negación (jamás).
Adverbios de duda (probablemente, quizá, tal vez). Refuerzo de la selección modal con los
diferentes adverbios.
Adverbios de cantidad que modifican a diferentes categorías (Es bastante más sencillo; Hay
muchos menos kilómetros) y a otro adverbio (Estamos ya suficientemente cerca).
Ampliación de adverbios en -mente.
Combinación de adverbios entre sí (aquí delante); gradación del adverbio (mucho más
rápidamente).
Diferencias de adverbios de situación (delante – adelante; detrás – atrás; en frente de - delante
de).
Adverbios relativos e interrogativos: donde, como, adonde, cuando; dónde, adónde, de dónde,
cómo, cuándo.
Adverbios oracionales indicadores de la actitud (verdaderamente, sinceramente, realmente).
Locuciones adverbiales (a suertes; por las malas).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): refuerzo y ampliación:
Copulativas: tanto…como, no sólo…sino, también, así como, asimismo; disyuntivas: o, u, o
bien…o bien, sea…sea; adversativas: sin embargo, mientras que, no obstante, aun así, en
cambio, ahora (bien); explicativas: o sea, es decir, esto es; consecutivas: por eso, por tanto, en
consecuencia, por consiguiente, así, así pues. (Ver “Discurso: Organización”).
- Subordinantes: refuerzo y ampliación:
Temporales: cuando, en cuanto, el día que, hasta que, desde que, antes de que, después de
que, mientras + indicativo, siempre que, cada vez que y usos con infinitivo: al. Concesivas: a
pesar de que, aunque, por mucho que, por muy + adjetivo + que, por más que, subjuntivo
reduplicado (hagas lo que hagas). Causales: como, debido a que, ya que, puesto que, dado que,
por si. Modales: como, según, sin que. Finales: para que, a que, a fin de que. Condicionales: si,
en caso de que, como, siempre que, con tal de que, a menos que. Consecutivas: con/por lo que.
Comparativas: como si.
- Reconocimiento de diferencias de significado entre los conectores más frecuentes de un mismo
tipo en relación con el registro (sin embargo-no obstante).
- Movilidad de los conectores y restricciones (Como no viene, me voy - *Me voy como no viene).

ENLACES

-

-

-

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

-

-

Pretérito pluscuamperfecto: uso en oración condicional en el pasado (Si lo hubiera sabido, habría
ido); uso en deseos de realización imposible (¡Ojalá hubiéramos ganado el partido!).

Uso de conectores + infinitivo a (Pese a saberlo, no lo hiciste); por (Me han castigado por llegar
tarde).

Conectores para relacionar partes del discurso. (Ver “Nivel Intermedio 2”).
- Sumativos (no solo…sino también…; tanto…como…; asimismo…). Contraargumentativos para
introducir un obstáculo o una contrariedad (a pesar de, no obstante); para indicar contraste entre
elementos (mientras que; en cambio); para matizar el primer elemento de la argumentación (de
todas maneras/formas; de todos modos; no es que…es que…; ahora bien; aun así). Justificativos
(puesto que; ya que). Consecutivos (por eso; por tanto; de modo que; de manera que). (Ver
“Gramática: Enlaces”).

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales (presente por pasado para actualizar información; futuro y futuro perfecto de
suposición; pasado por presente con valor de cortesía).
- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos en el estilo
indirecto con cambio de situación temporal, según si la información ya no es actual (Dijo que iría
ayer) o si se quiere actualizar (Dijo que irá mañana), y según si se transmite una información o una
influencia (Dijo que venía/Dijo que viniera). Uso de expresiones citativas (Parece que; Según +
grupo nominal; Según dicen…).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Refuerzo en el uso de procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales,
demostrativos, posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor
anafórico o catafórico: eso, aquel año, allí, en el mismo sitio… (Eso era lo que quería: ser feliz).
Uso del artículo determinado con nombres ya presentados (Una mujer entró en la sala, seguida de
un joven; la mujer habló en primer lugar y dijo, …). Usos de las formas neutras de demostrativo y
pronombre personal: lo de, lo que, lo de que, esto, eso, aquello (Lo del viaje es una buena idea;
Me has insultado, y eso no lo tolero). Uso de el/la siguiente/los/las siguientes + nombre/lo
siguiente con valor catafórico (Han aprobado los siguientes alumnos: Pedro, Juan, Luisa y
Antonio).
- Recursos para reintroducir y elaborar un tema: el hecho de que (El hecho de que sea tu jefe no le
da derecho a tratarte mal).
- Ampliación de procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos e hipónimos (martillo, alicates… >
herramienta), a través de uno de los términos que entran en la definición (el militar, el capitán, el
jefe de…), nominalización (Se enamoró inmediatamente…. El enamoramiento fue…), proformas
léxicas: el problema, el asunto, el tema… (Tendría que pedirle un aumento al jefe, pero nunca
quiere hablar de ese tema).
- Elipsis del nombre o del grupo nominal completo, en los casos en que se sobreentiende por el
contexto situacional o lingüístico (Todos los pasajeros tuvieron que bajar del tren por la avería:
algunos [pasajeros] se marcharon andando, y otros [pasajeros] se quedaron esperando).

2. DISCURSO

Preposiciones
- Ampliación de usos de las preposiciones (ante, bajo, incluso, tras, según,…) y locuciones
preposicionales (a lo largo de, alrededor de).
- Insistencia en los usos que generan dificultad (por-para; en-a; durante-en; de-desde, hasta-haciaa).
- Usos especiales de algunas preposiciones. (Para lo que come, está muy delgado; Voy para
Madrid).
- Adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida (ser consecuente con sus ideas, tender
hacia, estar cerca de la solución).
- Locuciones prepositivas (a causa de; acerca, de, por culpa de; gracias a; debido a;).
- Usos de preposiciones + infinitivo: a (Al saberlo, fui a su casa); por (Me han castigado por llegar
tarde); sin (Puedes salir sin llevar abrigo).

-
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Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (–Oye, tú, ¿por qué no te callas
ahora mismo? –Le pidió que se callara inmediatamente).

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información nueva con recursos gramaticales (orden, reduplicación, construcciones)
léxicos, de entonación y acentuación (Ayer hablé con Pedro/Con Pedro hablé ayer; Se lo dije,
pero él, erre que erre; PEDRO es el que no puede venir, y no Luis). (Ver “Nivel Intermedio 2”).
- Focalización con operadores discursivos (Incluso Paco lo entiende; Precisamente, María no ha
venido) y con estructuras sintácticas especiales (A Paco fue a quien se lo dije; Fue ayer cuando
lo vi).
- Operadores de refuerzo: desde luego, por supuesto; de concreción: en especial, concretamente;
de topicalización: respecto a, en relación con.
Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (¡Vaya olor que deja el perro!;
¡Menuda casa tiene!), repeticiones (Esto es café café), léxico con rasgo + intenso (Fantástico), grado
superlativo (Es el lugar más bonito del mundo), afijos (supercoche, cochazo), alargamiento fónico
(La película me pareció laaaaaarga), silabeo (Te repito que YO-NO-SE-NA-DA), entonación
focalizadora (A PEDRO se lo dije).
- Tematización (A María la vi ayer; El regalo se lo he dado a Juan).
Interrogativas directas con elementos tematizados (Lo que viste ayer, ¿qué te pareció?).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (-¿Sabes
ir a Valencia en coche? [petición de información para ir] - Sí, tienes que tomar la autopista y
luego… frente a: -*Sí, claro, he ido muchas veces).
- Ambigüedad ilocutiva (Mañana, este trabajo se termina: información, mandato, amenaza – Es
tarde: información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una
intención de hacer algo (date prisa/vamos a terminar/me voy a acostar…).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- Metáforas oracionales: estructuras comparativas usuales con ser y con estar (Es fuerte como un
toro; Es lento como una hormiga; Está como una cabra); expresiones con verbos de cambio
(Quedarse de piedra; Quedarse helado) y con verbos que indican estados y características
(Tiene la cabeza llena de pájaros; Está en las nubes). (Ver también “Léxico y semántica:
Significado”).

Cortesía:
- Formas de tratamiento de uso frecuente en el mundo hispano: personas gramaticales (contrastes
tú/usted; contraste vosotros/ustedes frente al uso exclusivo de ustedes en algunas zonas de
España y en América, con variedad de formas verbales), uso de fórmulas amistosas frecuentes
en España, en diferentes registros (majo/a, tío/a, guapo/a, cariño…), fórmulas de respeto
frecuentes con usos diferenciados en zonas del mundo hispano (don/doña, doctor, licenciado).
- Atenuación de la presencia del hablante: construcciones con se (se ha prohibido fumar en la
empresa); 2ª persona (te preocupas por ellos y...); pronombre indefinido (uno hace lo que
puede); plural inclusivo de complicidad o con valor universal (¡Qué raras somos las personas!; a
los españoles nos gusta salir de noche).
Atenuación de la presencia del oyente: con se o impersonal (se debe llegar pronto; hay que
arreglar el grifo); 2ª p. del plural (todos sois iguales); a + infinitivo con valor de mandato general
(¡A callar!).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Venía por lo del anuncio), condicional (¿Podrías
decírselo tú al jefe?), imperfecto de subjuntivo (Quisiera saber si puede ayudarme), futuro (Lo
intentaré), perífrasis de futuro (Pues va a ser imposible).
- Expresiones matizadoras al expresar una opinión o desacuerdo (personalmente, a mi modo de
ver…).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Si no es molestia; ¿No te importa…?; ¿Por favor, puede …?; Te ruego que/te agradecería que
…/Perdone, ¿puedo….?), correcciones (Vas bien, pero…).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (Sí, sí claro, cójalo;
Por supuesto, faltaría más…).
- Rechazo intensificado (No, no, por favor, no se moleste).

-
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Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.), en el discurso diferido y en el relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (yo, tú ↔ él , ahora, en este momento, hoy,
ayer, mañana …. ↔ entonces, en ese momento, el mismo día, el día anterior, el día siguiente …,
aquí, este, venir, traer ↔ allí, ese, ir, llevar).
- Los demostrativos en la conversación: configuraciones diversas de la oposición este/ese/aquel,
según la situación (Juan, ¿me pasas el bolígrafo? No, no, aquel no: ese); demostrativos en el
texto escrito: usos anafóricos de los demostrativos (La guerra civil empezó en 1936; ese año
nació mi madre).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (allí encima, aquí
cerca, aquí mismo…).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de contraste discursivo (Yo me quedo y tú
te vas); para deshacer ambigüedades (Le llamo a usted mañana).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación (Formas de tratamiento; Disculpa/e;
Oye/oiga; Mira/e). Saludar (¡Hombre + nombre de pila!, ¿Cómo le va?, ¡Nombre de pila!, ¡Cuánto
tiempo!, Me alegro de verte), responder a un saludo (Bien, gracias, ¿y a ti?; Todo bien; Como
siempre), solicitar al interlocutor que empiece a hablar (¿Y tú que crees? Oye, yo te quería
preguntar), empezar a hablar (Por cierto, ¿sabes?; ¿A que no sabes…? Pues… Pues, mira),
cooperar (Ya; Claro; Ajá ¿Y…?), reaccionar demostrando implicación (¡Anda!, ¿Sí? ¡No me
digas! ¿En serio?), reforzar (Desde luego; Por supuesto; Claro; En efecto; Sin duda), implicar al
interlocutor (¿A que sí? Como sabes…; Ya sabes que…), asentir, con distintos matices (¡Faltaría
más! Ya, pero…), tomar la palabra (Yo quería decir), iniciar una explicación (Nada, pues que…;
Pues nada…; Pues verás…; Te cuento), repetir y transmitir (posibilidad de omisión del verbo de
lengua introductor; reproducción de enunciados interrogativos; uso de expresiones citativas),
anunciar el final (Pues nada; Pues eso), despedirse (Bueno, pues nada, te dejo).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): Preguntar por una persona al teléfono – responder (-Hola, ¿me pasas/pones con… +
por favor? - No se retire, por favor; - Un momento, ahora le paso; Disculpe, en este momento no le
puedo atender). Preguntar por el estado general de las cosas – responder (¿Cómo va… + grupo
nominal?; ¿Qué tal todo?; ¿Cómo va lo de…?; - Bien, gracias). Ofrecer - aceptar (- ¿(No) te
gustaría…?/¿(No) te apetecería…?; - Por supuesto que sí; Estaría fenomenal/estupendo/
fantástico; Me encantaría; Sí, venga, vamos). Rehusar – insistir (- Eres muy amable, pero… /Lo
lamento, pero… /Me temo que va a ser imposible + excusa; - ¿Seguro? Pero si… /Venga,
anímate… /Anda, sí… /Mira que…), pedir un favor – aceptar (- ¿Me harías un favor?/Necesitaría
que me hicieras un favor; - Sí, claro, cómo no; Por supuesto; Será un placer; Sí, claro, si puedo…).
Pedir ayuda – conceder ayuda (- Échame una mano/¿Me echas una mano?; - Sí, claro, cómo no;
Por supuesto; Será un placer). Pedir un objeto - darlo (- Alcánzame + grupo nominal; ¿Puedes
alcanzarme + grupo nominal? - Sí, claro, cómo no; Por supuesto; Claro, toma). Hacer un cumplido quitar importancia (Eres el mejor amigo del mundo; - Anda, anda; Quita, quita), etc.

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Estimado señor; Me alegro de saber de ti), presentación (¿Puedo
presentarle a..?), introducción del tema (Quería decirte que…; Quisiera hablarles de…; introducción
de un nuevo tema (Por cierto; A propósito; Cambiando de tema).
De estructuración: ordenadores de apertura (Para empezar; Lo primero es que…), ordenadores de
continuación (igualmente; por su parte; por otra parte; por otro lado), ordenadores de cierre (para
finalizar). Comentadores (pues bien; dicho esto). Digresores (por cierto; a propósito).
De reformulación: explicativos (o sea; es decir; esto es), rectificativos (mejor aún; para ser exactos),
de distanciamiento (de todos modos; en todo caso) y recapitulativos (así pues; en suma).
- Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso: punto, punto y coma,
puntos suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis y raya. Correspondencia entre los párrafos y
los temas del discurso. Marcas de organización del texto: márgenes, viñetas, tipos de letras.
- Entonación y pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido.
Correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación y producción de
los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras discursivas del nivel.
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Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: clima (granizo, tormenta, riada,
inundación, sequía…).
- Palabras de significado abierto (decir, tener, hacer, llevar) y sustitución por las correspondientes
precisas en el contexto (Tener: poseer, constar de, contener…).
- Palabras sinónimas o de significado próximo y antónimas relacionadas con las situaciones y
temas trabajados (paro-desempleo) (entrega-recepción).
- Polisemia o palabras con diferentes significados (espina, bomba, mono, casco) y
desambiguación por el contexto (Ponte el mono que vamos a pintar/Han encontrado un mono en
la selva desconocido hasta ahora).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario frecuente (pelo-cabello; vivienda-adosado).
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos (género y número
en nombre y adjetivos, terminaciones según las categorías…).
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas
lenguas (sujeto, enfocar, exquisito).
- Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (ir-acudir; decirexponer; dinero-pasta) y de los grupos sociales con los que se está más en contacto.

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos: des-, in-, im-, i-, a-,
anti-, pre-, pos-, super-, mini-…(desmontar, inviable, ilegal, preselección, anti-estrés, minipiso) y
sufijos: -ería, -ismo (caballo - caballería; montaña - montañismo).
- Formación de palabras por derivación con cambio de categoría: sustantivación con sufijos: a
partir de verbos (-o, -dor, -c/ción, -sión, -ado/a, -ido, -miento, -aje) y de adjetivos (-ez, -eza, -ura,
-idad, -dad); adjetivación a partir de sustantivos (-ble, -ero, -ario, -ístico, -ivo, -oso).
- Sufijos más comunes para la formación de gentilicios (-ano, -ense, -eño, -és,- ino, - í).
- Diminutivos: -ito, -illo, -ín (tranquilito, pajarillo, pequeñín) y aumentativos: -ón, -azo, -ote (portazo,
grandote). Valor apreciativo de los sufijos (¡Vaya cochecito!; Eres un pesadito; Qué cabezón).
Reglas de formación con estos afijos (coche-cochecito).
- Formación de palabras por composición: nombre + nombre (sureste); verbo + nombre
(posavasos, guardabosques); adjetivo + nombre/nombre + adjetivo (pelirrojo, ciempiés), adjetivo
+ adjetivo (agridulce) y adverbio + adjetivo/verbo (malcriado, malgastar).
- Familias de palabras (regar, regadera, riego).
- Onomatopeyas.
- Siglas y acrónimos usuales (IVA, OMS).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales (Ver I, 1 y 3) tanto para lengua oral como escrita.
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. Ejemplo: trabajo: pedir una
baja, ser autónomo, contrato; variantes formal e informal (despedir - echar; trabajar - currar…)
estándar y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Colocaciones de uso frecuente relacionadas con las situaciones y temas trabajados (Meter
miedo, hacer frente, al fin y al cabo).
- Verbos de cambio: ponerse, quedarse, volverse, hacerse, convertirse en, llegar a ser.
- Expresiones frecuentes de español coloquial relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(¡Qué pasada!; Es un borde).
- Reconocimiento de palabras y expresiones frecuentes de registro vulgar: sentido y restricciones
de uso.
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (Del dicho al hecho,
hay mucho trecho).
- Comparaciones estereotipadas (Más guapo que un sol). (Ver Discurso: “Inferencias”: Metáforas
oracionales).
- Principales gentilicios.
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Reconocimiento de recursos del lenguaje: comparaciones, metáforas y construcciones de sentido
figurado frecuentes en la lengua (Es más listo que el hambre; La boca del metro; Es un sol; Vaya
bomba de noticia!; Lleva un tren de vida…).
Metonimias de uso frecuente (Me tomé una copa; Es la cabeza del grupo).

Acento de intensidad y consolidación en el reconocimiento de las sílabas tónicas. Relación entre
reglas de acentuación gráfica y pronunciación. Reconocimiento y pronunciación de sílabas
tónicas con o sin acento gráfico.
Entonación: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones
correspondientes a las entonaciones enunciativa, interrogativa y exclamativa, con distintos
matices (Estoy seguro de que Juan viene; Dicen que Juan viene...; ¿Quién es? ¿Es Juan?).
Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
Reconocimiento de patrones entonativos propios de las principales variedades del español.
Patrones melódicos específicos de ciertas estructuras sintácticas: anteposición del verbo al
sujeto (una sola unidad, como en Ganó Isabel); división de unidades en subordinadas;
entonación en cláusulas explicativas y parentéticas.
Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al
punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, el paréntesis y el
corchete.
Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas.
Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre; nombre y adjetivo;
adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; adverbio y adjetivo; adverbio y
adverbio; formas verbales compuestas y perífrasis verbales; la preposición con su término).

-

Ortografía
- Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras.
- Fonemas vocálicos: ortografía de las vocales en contacto (diptongos, triptongos y hiatos).
Presencia de una vocal inicial en palabras latinas o extranjeras con inicio de s + consonante
(estatus, estándar).
- Fonemas consonánticos: Alternancia c-qu en la grafía de las formas verbales (expliquéexplicaron); representación gráfica usual del fonema /k/ a final de palabra (cómic, coñac) y casos
especiales más usuales de palabras de otras lenguas (anorak); casos de doble grafía qu-k
(kiosco - quiosco); Letra x en ciertos prefijos (excéntrico; extraterrestre) y en palabras que

-

-

-

-

-

Estructura de la sílaba y separación silábica. Consonantes entre dos vocales: agrupación de la
consonante con la sílaba siguiente (ca-sa). Grupos consonánticos inseparables (pr, br, pl, bl, fr, fl,
gr, gl, kr, kl, dr, tr como en probar, plural, contraer). Consolidación de la pronunciación de varias
palabras con sinalefa (la intención > lain-ten-ción; no hagamos de esto un problema >
noagamosdestoun-problema), evitando la pronunciación de palabras aisladas, como si no
tuvieran conexión.
Diptongos, triptongos y hiatos. Grupos vocálicos que no forman diptongos (combinaciones de las
vocales a, e, o) y relevancia de este hecho para la acentuación gráfica.

-

Recursos fónicos
Insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos y consonánticos, en
las distintas posiciones. Atención a las dificultades de cada grupo de lengua materna.
- Fonemas consonánticos que presentan mayor dificultad y reconocimiento de las variantes de
realización más relevantes: distinción entre oclusivos sordos y sonoros (pollo/bollo; tengo/dedo;
corro/gorro); oclusivos, sin aspiración fricación (*phadre), (*thiempo); pronunciación de la grafía v
como bilabial y no como labiodental (vaca = baca); d- en posición inicial, sin fricación; -d a final
de palabra fricativa y debilitada [ð] o >θ@ (libertad); s, siempre sorda. Distinción de las diversas
realizaciones de la grafía g; pronunciación de -j- /x/ sin aspiración (*Khosé). Distinción de Ȳ
simple y /ř/ múltiple, en todos los contextos y de su realización alveolar. Diferencia entre las
líquidas r/l. Pronunciación de las palatales (ch /'t∫/, y /y/, ll /λ/, ñ /ñ/).
- Relajación de fonemas vocálicos: reducción de vocales iguales inacentuadas en una misma
palabra o en palabras diferentes (alcohol > alcol; leer > ler). Relajación de fonemas
consonánticos: debilitamiento de -d- en posición intervocálica a final de palabra[kompraðo].
- Pronunciación de -d como >θ@ o caída a final de palabra en algunas variedades del español y en
palabras de uso frecuente (Madrid >Madriθ@R >Madrí@).

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-
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EUSKERA

Actitud del hablante y modalidades de oración: imperativas indirectas con verbo conjugado
(Lehenbailehen buka nezala eskatu zidan).
Importancia del orden de los elementos en cada tipo de oración cuando el orden es marcado:
nombre + verbo (Zuzendariak du arrazoia); pronombre + verbo (Edonori gerta dakioke);
demostrativo + verbo (Horixe pentsatzen dut nik ere); adverbio + verbo (Hementxe eraiki zuen
etxea); verbo + verbo (Itzali beharrean, piztu egin zen sua); afirmación + verbo (Banekien non
zegoen).
Consolidación
de
concordancia sujeto-predicado-atributo,
complemento
predicativo;
concordancias verbales dudosas: ageri izan, hil, kostatu, falta, jarraiki, agurtu, espero izan, agur
egin, deitu, eraso, lagundu...; elipsis de los elementos concordantes en persona y número con el
verbo.
Interjecciones (Alajaina!, Bai horixe!...).

-

Subordinación adverbial. Enlaces y correlación de tiempos y modos:
. Concesión: consolidación de formas con verbos conjugados: -(e)n arren (Egin dezakeen arren,
ez du egin nahi), nahiz eta -(e)n (Nahiz eta bigarren mailan gauden, burua beti goian), ba-...
ere (Sinesgaitza bazirudien ere, iritsi ginen azkenean), -la(rik) ere (Nahi duen guztia erosten
diotela ere, sekula ez da konformatzen); con verbos no conjugados: -ta ere, -(r)ik ere
(Mesedez eskatuta ere, ez zituen gauzak berehalakoan uzten), -(e)z gero ere (Garaiz iritsiz
gero ere, ez zenuen lortuko), -agatik ere (Errepidea ondo ezagutuagatik ere, hobe dugu astiro
joatea), -t(z)ea (Gustatu egin zait, bai; garesti izatea, ordea).

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. (Ver "Enlaces").
- Subordinación adjetiva: oraciones de relativo formadas con: -(e)n / -lako (Salbatuko diren
esperantzarik gabe / Galdu direlako zurrumurrua zabaldu da); con partícula interrogativa +
infinitivo (Ez daukat zer jan, nora joan...).
- Subordinación nominal: nominalización: -t(z)eak, -t(z)eari (Ez diot beldurrik barregarri geratzeari);
interrogativas con beldur izan (Beldur naiz ez ote dugun behin betiko galdu); completivas con
verbos de deseo, necesidad, etc. : formas no conjugadas (Nahi al duzu laguntzea?; Bihar apur
bat lehenago etortzerik ba al duzu?); con verbo conjugado (Lana gaur arratsalderako buka
dezazuen behar dugu).

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los niveles anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

-

-

-

-

-

comienzan por ex + -pl- o -tr- (explicar). Ortografía del grupo sc en palabras usuales (piscina).
Tendencia a la caída de t en el prefijo pos/(t)- (posguerra) y a final de palabra (carné). Distinción
ortográfica de g y j en los casos que representan el mismo sonido; grupos gu-gü delante de e - i.
Distintas representaciones ortográficas de /r/ según los contextos.
Insistencia en las transcripciones de otros fonemas que ofrezcan mayor dificultad: letras b - v - w;
c - k - q - z; h; j - g; y - ll; n - m; s - x; t - d.
Tildes: consolidación de las reglas de acentuación gráfica del español. (Ver también “Acento de
intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas”).
Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en
titulares y títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones, incisos y elipsis; dos puntos en
esquemas y citas textuales; alternancias de coma y punto y coma en enumeraciones… (Ver
también “Discurso: Organización”).
Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de
escritura en letras.
Abreviaturas, siglas y símbolos. Tendencias en la pronunciación de siglas en español (como
palabras, y no como letras aisladas).
Adaptaciones ortográficas de extranjerismos frecuentes (bisté), terminaciones -aje, -age).

Modo: con verbos conjugados: -(e)n eran, legez, antzera, gisan (Besteek egin duten antzera
egizue zeuek ere), -(e)nez (Lehenago esan dudanez, hori ez da egia), ba-... bezala (Aberatsak
bagina bezala zabiltza erruz gastatzen), -(e)la(rik) (Sofan erdi-etzanda zegoen, hankak mahai
gainean zituela; Txiklea jaten ari zela hasi zaigu hizketan); con verbos no conjugados: -t(z)eko
moduan (Lanean hasteko moduan nago ni!), ahala (Orduak aurrera joan ahala, esperantza
etsipen bihurtu zen), -ta, -ik (Ulertu ezinik nabil zergatik egin duzun hori), -(e)z (Horma urratuz eta
urratuz, azkenean agertu ziren margoak); consecuencia: -(e)nez gero (Gezurra esan duzunez
gero, ez dizut berriro sinetsiko), hain ... ezen (non) ... bait-/-(e)n (Hain urruti bizi zara, ezen bisitan
joateko gogoa ere joan egiten baitzait), hainbeste ... (Hainbeste kantu entzun dut gaur, non
isiltasun apur bat eskertuko nizukeen).

Concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones del grupo del nombre: atributo (Lope morroi bidali zuten); adjetivo (gizon oiloa, emazte
zilar hori).

Determinantes
- Artículos definidos: entzuleak / entzuleok.
- Demostrativos reforzados: hauxe, horixe, huraxe, hauexek, horiexek, haiexek; bera, berau, berori,
berauek, beroriek, beraiek.
- Cuantificadores definidos: consolidación del uso de fracciones (zortzirena), tantos por cien
(ehuneko zazpi), distributivos (seina, bana, ...), expresiones (bospasei, hogei(ren) bat, baten bat,
gutxi gora-behera, milatik gora...), indefinidos (zenbait, horrenbeste, hainbat, ugari, anitz, franko,
dezente, makina bat) y generalizadores (dena, guztia, oso, bete).

Nombre
- Clases de nombres y formación del género, número y caso: refuerzo y ampliación.
- Género: sufijo -sa (jainko/jainkosa, alargun/alarguntsa...); género de los animales (behor/zaldi,
ahuntz/aker, asteme/astar...).

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

-

. Comparación: Cualidad: reforzar el uso de honen, horren, hain (nola kexa zaitezke hain etxe
handia izanda?); -(e)n bezain (ez da dirudien bezain gaiztoa); -(e)n bezalakoa (Zaren
bezalakoa izanda, ez zara urruti iritsiko). Cantidad: -(e)n beste, adina, bezainbat, bezainbeste
(Nahi duzuen beste jan dezakezue); honenbeste, horrenbeste, hainbeste (Ez ezazu
horrenbeste hitz egin eta jan!).
. Condición y resultado: ampliar el uso de formas con verbos conjugados: irreal de presente
(Esango banizu, ez zenuke sinetsiko), irreal de pasado (Esan banizu, ez zenuen / zenukeen
sinetsiko); real de pasado (Berandu iristen banintzen, afaldu gabe uzten ninduten); reforzar las
formas con con verbos no conjugados: -t(z)ekotan (Gera zaitezkete, baina isilik egotekotan),
ezean (Agindu bezala egin ezean, ez dugu lana ordainduko), ezik (Bidea erakutsi ezik, nekez
aurkitu dugu borda hori).
. Causa: con verbos conjugados: -(e)la-eta (Buruko mina zuela-eta, etxera laguntzeko eskatu
zidan).
. Finalidad: verbos conjugados: reforzar y ampliar el uso del subjuntivo (sistemas nor, zer-nork,
zer-nori nork) (Erosoago egon zaitezen ekarri dizut burukoa); verbos no conjugados:
-t(z)eagatik (Biharko eginkizunak bideratuta uzteagatik geratu naiz), -t(z)earren (Denbora
betetzearren matrikulatu naiz gimnasioan).
Relaciones temporales: consolidación y ampliación de las expresiones de anterioridad: participio
+ orduko, aitzin (Hizketan entzun orduko ezagutu nau), -t(z)erako(an) (Hitzaldia bukatzerako
bagenekien zer erantzun jasoko genuen); inmediatez: participio + bezain agudo, fite (Berria jakin
bezain agudo abiatu ginen), participio + eta laster, berehala, agudo (Atea itxi eta laster entzun
nuen eztanda), -takoan (Bazkaria amaitutakoan aterako gara), -(e)nerako (Zelaian agertu
zenerako txistuka hasi ziren ikusleak); posterioridad: participio + ostean, ondoren, eta gero (Ikusi
beharrekoak ikusi ostean, alde egin genuen), -(e)netik (Etxea galdu nuenetik zubipean bizi naiz);
simultaneidad: -t(z)ean (Egia entzutean lotsatu egin zen), -t(z)earekin) batera (Zaunkaka
hastearekin batera korrika hasi ziren guregana); duración: -(e)n artean, bitartean (Haserre
zaudeten artean hobe duzue ez elkartzea); frecuencia: -(e)n bakoitzean, guztietan, gehienetan
(Ikusten zaitudan bakoitzean jaten harrapatzen zaitut).
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Núcleo -verbo- y complementos de acuerdo con el tipo de verbo.
Concordancia del verbo con el sujeto y con sus complementos.

Verbo
- Verbos conjugados sintéticos: sistemas nor (etzan), nor-nori (egon -dagokizu-, ibili -dabilkizu-,
etorri -datorkizu-, joan -doakizu-, jario -darit-), nor-nork (esan, irudi, erabili, iraun, ihardun), nornori-nork (iritzi); presente e imperfecto de indicativo.
- Consolidación y ampliación del uso de verbos conjugados compuestos: sistemas nor, nor-nork,
nor-nori-nork e impersonales; modos condicional, potencial, subjuntivo e imperativo.
- Valores temporales, aspectuales de los tiempos verbales de indicativo: refuerzo de los ya
practicados y ampliación a otros usos. Insistencia en los usos rentables que ofrezcan mayor
dificultad.
- Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Correlación de tiempos en la
transmisión de información.
- Participios: -Ø (Kotxe lapurtu batean egin zuten ihes), -ta (Amaituta ditugu lanak), -(r)ik
(Asperturik zebiltzan).
- Nominalización: consolidar el uso de -t(z)ea (Ez da lan makala gazteentzat pisua aurkitzea),
-t(z)eak (Zu berriz ikusteak poza ematen dit), -t(z)erik (Ez dago zurekin asmatzerik).
- Formas perifrásticas: reforzar y ampliar el uso de -t(z)ea gustatu, erabaki, ahaztu...; -t(z)en jakin,
ikasi, lagundu... ; -t(z)era behartu, ausartu, gonbidatu... ; -t(z)eko prest egon, asmoa izan, gai
izan... ; -t(z)eari utzi, ekin.
- Usos del gerundio en oraciones temporales y modales: -t(z)en (Irabazten ikusi nuen); -z (Eroriz
ikasten da oinez); -ta / -(r)ik (Hori esanda, alde egin zuen); -ka (Deika hasi zen); -la (Negarra
zeriola sartu zen ezkaratzera).
- Aspecto perfectivo: perífrasis con izan (Askotan joan izan naiz); participio nominalizado (Liburu
hori irakurria dut).
- Aspecto imperfectivo con la partícula ohi (Igandeetan joan ohi naiz).

-

GRUPO DEL VERBO

Declinación
- Nombres terminados en vocal y en consonante.
- Especial atención a las formas indefinidas, pronombres y demostrativos.
- Todos los casos.

Pronombres
- Consolidación del uso de personales y posesivos reforzados (neu/neure, heu/heure...) y
recíproco: elkar.
- Reflexivos: neure burua, zeure burua, bere burua...

Complementos del nombre
- Compuestos nominales con elipsis del nexo: urte amaiera, kale ikuskizunak.
- Complementos formados por sintagma posposicional + -ko, con núcleo: zaharrenganako
begirunea, tontorrerainoko xidorra, ikasleentzako kopia; sin núcleo: zurekikoak egin du;
guretzakoa falta.
- Adjetivos formados por sustantivo + -ko + núcleo (hitzeko gizona), sustantivo + adjetivo + -ko
(indar handiko pertsona); cuantificador + -ko (bi urteko umea, egun osoko lana, zenbateko
prezioa du?...).
- Cuantificadores: a la izquierda del adjetivo: biziki, txit, sobera (biziki ederra, txit polita); a la
derecha del adjetivo: samar (gaizto samarra).
- Marcas fonéticas: [xuhur], [harrrroa] , [pollitta].
- Adjetivos que generan dificultad: bera/berdina, huts, beste bat/bestea…
Otras formas de complementos del nombre
- Aposición (Asierri, nirekin ateratzen zenari, gertatu zaio hori); concordancia.
- Complementación mediante sintagma posposicional (erretzaileen aurkako/aldeko iritzia,
itzulpengintzari buruzko hitzaldia...).
- Complementación mediante subordinada adjetiva con núcleo elidido. Formas conjugadas: -(e)n +
caso ergativo, absotuto, dativo o partitivo (Autoa gidatu bitartean erretzen dutenek bi puntu
galduko dute. Ez dut [inor] ezagutu hori benetan sinisten duenik). Formas no conjugadas:
participio + -tako/-(r)iko (afirmativa) y participio + gabeko (negativa) (Proba gainditutakoei agiria
emango zaie. Hemezortzi urte bete gabekoek debekatuta dute sarrera).
Consolidación y ampliación del uso de expresiones modales: necesidad (ezinbestekoa,
nahiataezkoa da ...-t(z)ea); obligación con el sufijo -arazi (Ezkontarazi gaituzte), -t(z)era behartu
(Hori egitera behartu naute) y locución eragin (Barre eragin dit); capacidad con expresiones
-tzeko gai izan, -tzea izan, eduki o potencial (galde diezaioket, ikus genezake, etor nintekeen);
permiso (Utziko didazu sartzen?, Ba al dut sartzerik?, Sar liteke?), posibilidad (Aurkitzen bazaitu,
ikusiko duzu; Lotsarik bazenu, ez zenioke galdetuko); deseo o esperanza con futuro + ahal
(Sendatuko ahal da!, Lortuko ahal duzu!); probabilidad (Honezkero iritsiko zen Bartzelonako
trena); suposición o inferencia (Berandu oheratuko zen eta hortik dauka buruko mina); prohibición
con imperativo conjugado (Ez egiozu kasu, ez iezaidazu ezer eska); intención (-t(z)ekoa izan,
-t(z)ekotan egon/izan).
Partículas modales: ote (Ez ote da hondatuko?), omen (Galdu egin omen da), bide (Birusa sartu
bide zaio ordenagailuan).
Comprensión de formas alocutivas usuales (ondo zagok, egongo gaituk, ez zakinat,
goazeman...).
Subjuntivo: usos en oraciones subordinadas adverbiales.
Voz activa (Makinek zubi zaharra eraitsi dute) y pasiva (Zubi zaharra makinek eraitsia izan da).
Locuciones verbales con izan (logura, haserre, komeni, ...), con ukan (balio, inporta, merezi, ...),
con egin (amets, barre, negar, ...), con hartu (kontuan, parte, loak, aintzat...), con eman (denbora,
amore, musu, gogoak ...), con jo (adarra, larrua, ...).

Expresión de circunstancias de tiempo (agudo, harrezkero, arestian, artean...), lugar (gertu,
hurrean...) y modo (blai, dotore, itsu-itsuan...).
Adverbios de cantidad o grado modificando a diferentes categorías (aise irabazi zion; ozta-ozta
gainditu du) y a otro adverbio (oso gertu bizi gara).
Adverbios que indican afirmación, negación y duda (menturaz, itxuraz, agian, apika...).
Derivados: sufijos -oro / -ero (egunero), -ki (arinki), -ro (astiro), -kiro (emekiro), -ka (hoska).
Adverbios relativos e interrogativos compuestos con edo- (edonola), -bait (nolabait), -nahi
(noiznahi), i- (inon).
Énfasis por repetición (doi-doi, zuzen-zuzenean...).

Preposiciones y posposiciones
- Uso de las preposiciones zeren, ze, ezen, harik eta.
- Refuerzo del uso de locuciones posposicionales de uso habitual con genitivo (noren): arabera,
arte(an), aurka / kontra, aurrean / aitzinean, atzean / ostean, azpian, barruan / barnean,
beharrean, bidez / bitartez, esku, bizkar, gainean, inguruan, kontu /, menpe(an), ondoan / alboan /
aldamenean, ordez, parean, partez, truk(e); con absoluto (zer) o partitivo: ezean, faltan; con
dativo (nori): esker; con instrumental (zerez): gain(era); con inesivo (non): zehar, gora, behera;
con ablativo (nondik): kanpo. Locuciones verbales: begira, bila, eske, zain, jabe.
- Insistencia en los usos que generan dificultad.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): copulativas (behinik behin, bederen,
halaber, orobat...), disyuntivas (osterantzean, gainerakoan), adversativas (haatik, hala eta guztiz
ere, aitzitik...), consecutivas (hortaz, halatan, horrenbestez...) y explicativas (zeren, izan ere, hain
zuzen ere).
- Subordinantes. Concesión: -(e)n arren, nahiz eta -(e)n, ba-... ere, -la(rik) ere; con verbos no
conjugados: -ta ere, -(r)ik ere, -(e)z gero ere, -agatik ere, -t(z)ea. Comparación: honen, horren,
hain,-(e)n bezain, -(e)n bezalakoa, -(e)n beste, adina, bezainbat, bezainbeste, honenbeste,
horrenbeste, hainbeste. Condición y resultado: -t(z)ekotan, ezean, ezik. Causa: -(e)la kausa,
-(e)la-eta. Finalidad: -t(z)eagatik, -t(z)earren. Relaciones temporales: orduko, aitzin,
-t(z)erako(an), bezain agudo, fite, eta laster, berehala, agudo, -takoan, -(e)nerako, ostean,
ondoren, eta gero, -(e)netik, -t(z)earekin) batera, -(e)n artean, bitartean, -(e)n bakoitzean,
guztietan, gehienetan. Modo: -(e)n eran, legez, antzera, gisan, -(e)nez, ba-... bezala, -(e)la(rik),
-t(z)eko moduan, ahala, -ta, -ik, -(e)z, -(e)nez gero, hain ... ezen (non) ... bait-/-(e)n, hainbeste...

ENLACES

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

Expresiones de futuro: -t(z)ekoa izan (Bihar joatekoa naiz), -t(z)eko eduki (Ikusteko daukat).

-
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Marcadores conversacionales:
Para dirigirse a alguien según situación y forma de tratamiento (Aizu; Barkatu…), saludar (Ene,
[izena]!; Aspaldiko partez!; Hau poza!; Zer moduz?; Zelan?…), responder a un saludo (Ondo
esan beharko; Hainbestean; Primeran, eta zu?; Aspaldi bai!), solicitar del interlocutor el inicio de
la conversación (Eta?; Zera galdetu behar nizun), empezar a hablar (Ba…; Badakik…; Ezetz
jakin…; Ba, begira), cooperar (Bai; jakina; (e)ta?), reaccionar (Hara!; Benetan?; Izan ere!),
reforzar (Noski; Horixe!; Ez dago esan beharrik; Dudarik gabe), implicar al interlocutor (Ez da
hala?; Ez duzu uste?; Ondo dakizunez,…).
Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): por ejemplo, al preguntar por alguien al teléfono – responder (-Urlia, mesedez? –
Itxaron pixka batean / Berehala jarriko da / Une honetan ez dago / Orain ezin da jarri / Noren
partez?), al ofrecer – aceptar/rehusar (… nahi zenuke? / Nahi al duzu… – Bai, ba; Nola ez!;
Zergatik ez!; Estimatzen dizut, baina…; Pozik gainera!; Benetan eskertzen dizut; Tamala da
baina…; Ezinezkoa dut), insistir (Ea ba!; Baietz, mesedez), pedir – conceder/dar (–Mesede bat
egingo didazu?; –Lagunduko didazu, mesedez? / –Bai, noski, zer behar duzu?; –Pasaidazu ogia.
/ –Tori; Hor duzu).

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: información
conocida - información nueva (Julenek bidaliko digu [Mertxek ezin du-eta]; Etzi edo bidaliko digu
Julenek [oraindik ez baitago prest]; Bidali egingo digu Julenek [ekarri beharrean]).
- Elipsis de la información compartida (Zortzietako trenean datorrela [larunbatean] [dio zure amak]).
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales:
formas intensivas (orduantxe; hantxe bertan; harexek berak), construcciones (Ez du gogoratu ere
egiten), léxicos (Jan?, irentsi egin duzu!), de entonación (DIRUA behar duzula? Neronek ere!) y
acentuación.

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (–Zeinek
irabazi du? –Esatea ere!).
- Ambigüedad ilocutiva. (Hotz da. Información, recriminación, petición de cerrar la ventana).
- Implícitos en variantes morfológicas (Ez dut esan zuk lapurtu duzunik / Ez dut esan zuk lapurtu
duzula).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas (–Zigarrotxorik nahi? –
Utikan! / –Erraza izan da? –Umetxo batek ere asmatuko zuen izerdi askorik bota gabe!).

Cortesía
- Plural inclusivo para el hablante o el interlocutor (Euskaldunon esku dago hizkuntzaren geroa;
Emakumeok batzuetan ulertzeko zailak zarete benetan).
- Atenuación de la presencia del hablante usando construcciones impersonales (Komuneko papera
bukatu da; Informazio guztia ezabatu zait), la segunda persona (Bizitza guztian zaintzen dituzu
eta...), el indefinido (Batek daki!), el sujeto gu (Gurean ez da horrela egiten) y las fórmulas eta
biok, etc. (Jon eta biok hasiko gara). Atenuación de la presencia del oyente con impersonal
(Berehala konpondu beharko litzateke) o plural (Denak berdinak zarete).
- Tiempos verbales matizadores: perfecto (Askotan joan izan gara berarekin), imperfecto (Egun on,
zera nahi nuen…), condicional (Ezin liteke; Egingo zenidake mesedetxo bat?), futuro (Saiatuko
naiz).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas … (Bai, bai; bai
noski!, nola ez ba?, galdetzea ere!).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (ni, zu ↔ bera, orain, une honetan, gaur, atzo,
bihar… ↔ orduan, une horretan, egun berean, aurreko egunean, hurrengo egunean..., hemen,
hori, etorri, ekarri ↔ hara, hori, joan, eraman).
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio. Diferencias según la situación de
enunciación y el registro (Zatoz hona agudo! > Hona etortzeko esan zidan / Hara joateko esan
zidan / Zuregana joateko esan zenidan).

-

-
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Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito como marcador de cambio de turno de palabra, como
indicador de subjetividad y como marcador de contraste discursivo (–Zer iruditzen? –Ba, nik uste
ondo dagoela; Ondo dago, nik uste; Zuk nahi duzuna egin, baina ni ez noa).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función de tipo de texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Jaunak; Izeko maitea; Aspaldiko!; Iepa!; Kaixo!), presentación
(X naiz; X dut izena, eta zuk?; ezagutzen duzu X? begira, hau x da), introducción del tema (jaunandreok, lagunok, bazen behin, ezer baino lehen...), introducción de un nuevo tema (bide batez;
aizu eta…, hortaz ari garela).
De estructuración: ordenadores de apertura (hasteko; lehenik eta behin), de continuación (era
berean; modu beretsuan; bestalde…) y de cierre (bukatzeko, laburbilduz...), comentadores
(tamalez; jakina denez...), digresores (bestela ere, harira ez badator ere…).
De reformulación: explicativos (hau da, hortaz, bestela esanda...), rectificativos (hobeto esanda,
zehatz esateko,...), de distanciamiento (dena dela,...) y recapitulativos (beraz, guztira,...).
- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: punto, punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación; exclamación; paréntesis, guión y raya). Correspondencia entre los
párrafos y los temas del discurso.
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; tipos de letras, comillas márgenes).
- Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación;
identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel).

Conectores
- Sumativos (gainera, baita), contraargumentativos (hala ere, ordea...), justificativos (izan ere, hain
zuzen ere...), consecutivos (hala bada, beraz), causales (zeren).

Coherencia verbal
- Coherencia temporal en las relaciones discursivas (progresión en el tiempo, superposición de
eventos, salto atrás); desplazamiento de los valores de los tiempos verbales (presente por pasado
para actualizar información; futuro y futuro de suposición (Honez gero jakingo duzu; Barkatu, honez
gero jakingo zenuelakoan esan dut); pasado por presente con valor de cortesía (Egunon, praka
batzuk nahi nituen).
- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos en el estilo
indirecto con cambio de situación temporal, según si la información ya no es actual (Atzo joango zela
esan zuen) o si se quiere actualizar (Bihar joango dela esan zuen), y según si se transmite una
información o una influencia (Bazetorrela esan zuen/Etor zedila esan zuen). Uso de expresiones
citativas (Antza denez, diotenez, grupo nominal + -(r)en arabera).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres, demostrativos, posesivos, adverbios
y expresiones con valor anafórico o catafórico: (horixe bera, orduan, bertan, ordu eta toki
berean).
- Valor anafórico de los posesivos y demostrativos (bere garaian, urte hartantxe).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (gizon zaharra, agurea), hiperónimos e hipónimos (zulagailu,
daratulu/tresna), a través de uno de los términos que entran en la definición (agintari, buruzagi,
presidente…), nominalización (Zortzietan aterako dira, zortzietan izango da irteera).
- Elipsis del núcleo del sintagma en contextos en los que la referencia es inambigua: (Hamar pisu
begiratu ditugu gutxienez asteburuan, baina alferrik: batzuk garestiegiak zirela, eta merkeagoak…
zulo zikin hutsak. Hi, txo, noiz eman behar didak diskoa atzera? Bai, Brubeckena!).
- Sustitución del indefinido por el definido en sintagmas ya mencionados (Bi gizon sartu ziren;
denok itzuli ginen gizonengana).

2. DISCURSO
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Focalización e intensificación de un elemento: exclamación (A ze suertea daukaten batzuek!; Hi haiz
hi!), estructuras con función de marco (Egia esan, …; Bada, zer nahi duzu esatea, …),
enumeraciones (Dei egin dizut eta komunikatzen zegoen, eta piska baten itxaron dut eta berriz
deitu…), repeticiones (Neke-neke eginda heldu zen; Zain eta zain izan naiz hor zutik), léxico con
rasgo + intenso (izugarri garestia; sekulako ederra;), grado superlativo (denetan onena; inoizko
pozez), afijos (*superrezaguna, zurrutada), acentuación, alargamiento fónico (Eneee! Edeeeerra da,
gero!), silabeo (Nola esan behar dizut? EZ-DE-LA-NI-RE-E-RRU-A!).

Recursos fónicos
- Recomendaciones de Euskaltzaindia: EBAZ (pronunciación cuidada del euskara unificado).
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.
- Pronunciación de /g/ ante las vocales i, e (filologia).
- Pronunciación de /j/ (jo, jauna...).

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Berotze globala: klima aldaketa, negutegi efektua,
gas isuriketa, lehorte, uholde…).
- Palabras de significado abierto: (jo, kontu, zera…) y sustitución por las correspondientes precisas
en el contexto (esan > adierazi, ezagutzera eman, azaldu, kontatu, aipatu, iruzkin egin…).
- Palabras sinónimas o de significado próximo. Campos semánticos.
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso.
- Palabras antónimas usuales.
- Polisemia y doble sentido en palabras de uso. Desambiguación por el contexto.
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (iritzi-iritsi; haur-ahur; ur-hur).
- Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes.

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación: prefijos: des- (desegin), aurre- (aurreikusi, aurreiritzi);
sufijos: -(k)ada (bultzada), -(k)era (ibilera), -(t)eria (tresneria), -bera (hozpera), -era(luzera),
-gintza (etxegintza), -go (jabego), -keta(azterketa), -ki (beroki, txerriki), -kin (etorkin), -kizun
(ospakizun), -koi (etxekoi), -kunde (erakunde), -kuntza (aldakuntza), -men/pen (oroimen,
askapen), -te (eurite), -ti/di (pinadi), -tu (gaztetu), -tun (jakitun), -tza (nekazaritza, jendetza), -aldi,
-aro, -gailu, -gai, -kor, -gaitz, ….
- Formación de palabras por composición: nombre+nombre (maisu-maistrak, oilo salda,
auzolan...), radical verbal+nombre (logela, idazlan...), radical verbal+adjetivo (ezkonberri,
ulerterraz...) nombre+adjetivo (katagorri, gibelurdin, ahobero...) [derivado]+nombre+[derivado]
(hurbiltze saio, odol emaile...), participio+participio (joanetorri, harreman...), adjetivo+adjetivo
(luze-labur, hotz-bero...), nombre+verbo (denborapasa, eraberritu...), adjetivo+verbo (hantuste,
ederretsi…) compuestos a partir de un interrogativo (norgehiagoka, nonzerberri…).
- Nominalización.
- Onomatopeyas (plista-plasta, kili-kolo, zurrumurru, dinbi-danba...).
- Siglas de uso común (EAE, BEZ, EH, AEB, …).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales (Ver I, 1 y 3) tanto para lengua oral como escrita.
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal - informal) estándar y
registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, pares léxicos de uso frecuente (mahaia
jaso, larri ibili, hutsaren hurrengo, behar gorri…).
- Expresiones idiomáticas habituales (gureak egin; bereak eta bost, hitz eta pitz; argi eta garbi…).
- Expresiones coloquiales de uso frecuente (A zelako mauka!; Hik daukan kopetan azala!; Zer […]
eta […] ondo!…).
- Términos de comparación habituales (gerezia bezain gorria; taloa baino goxoago; kea baino
alferragoa…).
- Modismos y refranes comunes (Urrutiko intxaurrak…; Ustea erdi ustel…).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad (-tz-tx-ts; -s-x-z; oclusivas trabadas, …).
Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial (adiskide>[aixkire];
zer moduz>[sémuús]…).
Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad: palatalización
(/mutilla/, /olloa/...), /n, l, r/ + /s, z, x/ → /ts, tz, tx/ (/hantzegoen/), ambivalencia entre /b/ y /p/
(bake / pake), /g/ y /k/ (gitarra / kitarra).
Diptongos (garai, aurten, neu...) e hiatos (pazientzia, nazioa...).
Estructura de la sílaba y separación silábica siguendo criterios silábicos y no etimológicos (gi-zonik /*gi-zon-ik).
Reconocimiento de las sílabas tónicas ([andéreñoà], [darámatzàt]...).
Entonación: patrones característicos. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación.
Reconocimiento de los patrones melódicos de diferentes zonas.
Grupos fónicos: acentos - atonicidad y entonación.
Ritmo: grupos fónicos y pausas.

-

-

-

-

-

Oraciones enunciativas para indicar estados y sucesos. Refuerzo de los tipos de oraciones
especiales (existenciales, pasivas, de resultado, etc.). Orden de palabras determinado por
razones de énfasis (Hän tulee Tampereelta. – Tampereeltahan hän tuli.).
Oraciones interrogativas: consolidación del uso del enclítico interrogativo -ko/-kö con el verbo en
forma personal (Etkö saanut viestiäni?) y con otros constituyentes de la oración (Vieläkö siellä
sataa?). Preguntas interrogativas temporales y de causa.
El orden de palabras en oraciones imperativas.
Oraciones exclamativas iniciadas con että y jospa.
Consolidación del uso de las oraciones dubitativas interrogativas con el enclítico -han/-hän con el
verbo finito y con otros constituyentes de la oración y del uso del modo potencial en oraciones
dubitativas.
Elipsis del sujeto (Miehet eivät halunneet kuunnella ja poistuivat huoneesta.), del objeto (Häntä oli
loukattu ja kiusattu myöhemmin muutenkin.) y del verbo (Matti söi, mutta Liisa ei.) en diferentes
tipos de oración.
Consolidación del uso de oraciones impersonales con la tercera persona singular. Oraciones
impersonales frente a oraciones pasivas.

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

FINÉS

Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos.
- Insistencia en las transcripciones de fonemas que ofrezcan mayor dificultad.
- Adaptación de préstamos con /x/ (taxi, marxismo...) con /g/j/y/ (birjina, jogurt...), con /r/ o /s/ inicial
(arratoi, radar, izpiritu, stop...).
- Ortografía de la /h/: palabras simples (hau, harri...; al ≠ ahal…) y compuestas (arbel, harrigarri...).
- -a orgánica y su caída (anaia > anaia bat, anai-arrebak, …).
- Uso de las mayúsculas: en títulos (Atxagaren Obabakoak), referidos a realidades únicas
(Ezikusiarena egin zuen Elizak diktaduraren hilketa ugarien aurrean).
- Signos auxiliares: apóstrofo (agur t’erdi), guión (senar-emazte).
- Tipos de letras (normal, cursiva, negrita).
- Expresión de cifras y números (bi kilo eta erdi; %5a), ordinales (8.a; 5.ean; 1go…) y fechas
(2007.eko; XX. mende…).
- División de palabras a final de línea. Preferencia del criterio silábico sobre el etimológico.
- Abreviaturas (kg, etab., adib., zk., …) y siglas (EHU, EAE, NB, AEB…) y símbolos.
- Puntuación.

-

-

-

-
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Verbo
- Ampliación del uso de la raíz vocálica y consonántica en la flexión verbal: verbos en e- (tule-n:
tul-kaa) y verbos contractos (hyppää-n: hypät-kää).
- Ampliación del uso de las formas menos comunes en la conjugación de los verbos: Verbos en
-etA con raíz en ne- (paeta: pakene-n: paet-kaa). Verbos en -itA y en -etA que son contractos
(hävitä: häviän; ruveta: rupea-n: ruvet-kaa).
- Consolidación de la formación y uso de los tiempos en los modos indicativo, condicional y
potencial, en la voz activa y pasiva.
- Consolidación de las formas del imperativo. Otras maneras de expresar órdenes y deseos: la
oración declarativa condicional (Nukkuisit nyt.), la oración interrogativa (Odotatko vähän.), la
oración declarativa en indicativo (Ajatte tästä suoraan ja sitten käännytte vasemmalle. Muistathan
leimata lippusi. Et ala tulla kotiin liian myöhään.), la oración declarativa potencial (Palauttanet
lainaamasi teoksen ensi tilassa.).
- Consolidación y ampliación del uso de los verbos que rigen el primer infinitivo. Expresiones
permisivas con el primer infinitivo (Antakaa Kallen mennä.).
- Ampliación del uso de la construcción final con el primer infinitivo en translativo y su uso
metatextual (muutamia esimerkkejä mainitakseni, Kauko Juhantaloa lainatakseni).
- Consolidación y ampliación del uso de los verbos que rigen el tercer infinitivo en ilativo o elativo.
- Consolidación del uso del tercer infinitivo en adesivo.
- Consolidación del uso del tercer infinitivo en abesivo y de la construcción negativa. Verbos que
rigen el tercer infinitivo en abesivo.
- Consolidación y ampliación del uso de las oraciones de participio con los participios activos y
pasivos, con el participio negativo (allergiaa aiheuttamattomat aineet) y con el participio agente.
- Verbos que indican “parecer” con oraciones de participio.
- Consolidación y ampliación del uso de las construcciones temporales, completivas (“referativas”)
y modales con infinitivos y participios.
- Ampliación del uso de locuciones fijas con infinitivos (näin ollen, kaikesta päätellen) y con
participios (huone vuokrattavana).
- Uniones (perífrasis) verbales (olla, pitää, tulla, saada con formas nominales):
La construcción no resultativa (Olen tekemässä kakkua.).
Las construcciones de obligación (on tehtävä, on/käy tekeminen, ei ole menemistä, pitää
tekemän).
La construcción de posibilidad (Johtaja on tavattavissa.).
Las construcciones con significado de futuro (Tämä syksy tulee olemaan rankka. Hän on saava
osakseen valtaa ja kunniaa.).
- Formas verbales idiomáticas con sustantivos (katsoa asiakseen, käydä kaupaksi, ottaa
huomioon/lukuun, jättää pulaan) y con adverbios o partículas (panna vastaan, käydä läpi, pitää
yllä / ylläpitää).

Ampliación del uso de los verbos transitivos e intransitivos. Sufijos derivativos característicos.
Ampliación del uso de distintos casos como régimen verbal.
Concordancia del verbo con el sujeto. (Ver “oración”).

MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008

Complementos del nombre
- Adjetivos: variables; número y caso. Colocación y valores de los cambios de posición. Adjetivos
invariables (aimo, eri, kelpo, koko).
- Modificadores de adjetivo: de grado (täysin, varsin), genitivo (kaikkein paras), adverbios o
locuciones adverbiales (todella hyvä), grupo nominal con una forma de caso (täynnä vettä),
infinitivo (kaunis katsoa, hyvä laulamaan), participio (toivoton ohjattava). Colocación de los
modificadores.
- Consolidación del uso de los grados del adjetivo y de sus complementos.
- Numerales: uso en plural con nombres colectivos (kolmissa juhlissa) y para señalar un número
indefinido (kolmisen, tuhatkunta). Modificadores del numeral (vajaa, reilu).
- Otras formas de complemento de nombre: otro nombre (puheenjohtaja…), proadjetivo (sellainen,
tällainen), genitivo (euron kolikko), infinitivo (oikeus elää), adverbio (ulkona tupakointi) oración de

Determinantes
- Posesivos: posición y compatibilidad con otros determinantes. Refuerzo de su uso con sufijos
posesivos. Omisión del sufijo posesivo.
- Demostrativos: posición y compatibilidad con otros determinantes. Valores: deíctico y anafórico.
- Cuantificadores: indefinidos; universales (kumpikin, molemmat, jokainen, kaikki, kukin);
negativos; de indiferencia; numerales (jokunen, muutama, harva, moni, useampi).
- Interrogativos y exclamativos.
- Posición de los determinantes.

Nombre
- Refuerzo y ampliación de las clases de nombres y formación del número y caso. Nombres
utilizados sólo en plural. Nombre en singular con referencia plural (kaikki pudistelivat päätään).
Nombres colectivos: entidad que consta de dos partes (haalarit, keuhkot), de varias partes
(kuteet, rippeet) y los que describen festividades u otro tipo de acontecimientos (arpajaiset,
naamiaiset).
- Consolidación de los usos de los casos trabajados.
- El caso inesivo en expresiones de medida, manera e instrumento.
- El caso adesivo para expresar manera y número.
- El caso elativo en expresiones de materia y causa.
- El caso ablativo en expresiones de origen, agente, medida y cantidad.
- El caso ilativo en expresiones de causa y precio.
- Consolidación del uso de los casos acusativo y partitivo en el complemento directo.
- El caso partitivo como sujeto, predicativo y utilizado con preposiciones y posposiciones.
- Sustantivación de otras categorías: adjetivo (käteinen), numeral (viiden kertotaulu), pronombre
(moni, jokainen).

-

GRUPO DEL VERBO

Concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre. Formas de marcar esas funciones: el nominativo y
partitivo como casos del sujeto. Casos acusativo y partitivo en el complemento directo. Casos del
predicativo (atributo).

GRUPO DEL NOMBRE

-

relativo (ihminen, joka on onneton), oración explicativa (ajatus, että…), oración interrogativa
(epäilys, tuleeko hän), oración temporal (se päivä, kun tapasimme).

Oración compleja
- Coordinación copulativa con niin – kuin.
- Subordinación de relativo: pronombres y correlación de tiempos y modos de los verbos. La
colocación de la oración de relativo dentro de la frase.
- Subordinación completiva. Consolidación del uso de las oraciones interrogativas indirectas.
Oración interrogativa indirecta como objeto. Repetición y transmisión de información. Enlaces y
correlación de tiempos y modos.
- Subordinación adverbial: subordinación temporal con kunnes. Subordinación condicional con
jollei y mikäli. Correlación de tiempos y modos.

Concordancia sujeto-predicado-complemento predicativo (atributo). Concordancia en persona
entre el sujeto y el predicado. Concordancia en número entre el sujeto y el predicado con
palabras colectivas y sujetos con numerales. Concordancia en enumeraciones. Concordancia en
número con formas verbales compuestas.
Pronombres
- Refuerzo y ampliación de formas, funciones, posición, combinatoria, omisión y concordancia con
el referente.
- Personales: pronombre personal determinado por una oración de relativo. Colocación de los
pronombres personales con imperativo y formas no personales del verbo.
- Ausencia/presencia de los pronombres de sujeto y de CD.
- Demostrativos. Sus determinantes: oración de relativo, construcción con caso elativo (se meistä),
proadverbio (tämä tässä).
- Posesivos: concordancia en persona.
- Refuerzo de los pronombres reflexivos (itse) y de reciprocidad (toinen-toinen).
- Ampliación de los pronombres indefinidos (jompikumpi), indefinidos numerales (harva, jokunen),
negativos. Los pronombres indefinidos kuka tahansa y mikä vain.
- Ampliación del uso de los proadjetivos y pronombres adverbiales.

-
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Consolidación y ampliación del uso y régimen de verbos que indican sentimientos.
Ampliación del uso de verbos recíprocos.
Consolidación de la concordancia de tiempos y modos en las oraciones principales y
subordinadas o construcciones con infinitivos y participios.

Ampliación del uso de los adverbios que indican tiempo, lugar, modo y cantidad.
Ampliación del uso de distintos sufijos para formar adverbios (paha-sti, laaja-lti, koto-isin, joukoittain, ohi-tse, silmä-kkäin, silmä-tysten, silmä-tyksin, perä-ti, sama-ten, muin-oin, auk-i).
Consolidación y ampliación del uso de los adverbios de lugar declinados.
Consolidación y ampliación del uso de los casos en locuciones adverbiales de tiempo. Uso de los
casos en locuciones adverbiales que indican duración.
Consolidación y ampliación del uso de los adverbios de cantidad modificando a diferentes
categorías (verbos, adjetivos, otros adverbios y sustantivos).
Consolidación del uso de las formas irregulares en la gradación del adverbio.
Consolidación del uso de los adverbios demostrativos de raíz pronominal (proadverbios) (siellä,
sinne, tuolta, tällöin, siten, noin, siksi).
Consolidación y ampliación del uso de los adverbios interrogativos y relativos.
Consolidación y ampliación del uso de los adverbios que indican afirmación, negación y duda.

Consolidación y ampliación del uso de las partículas de intensidad (sangen, ylen) y aproximación
(formas coloquiales como joku, siinä).
Ampliación del uso de las interjecciones (huhhuh, aih, yäk, pyh, höh).
Consolidación y ampliación del uso de las (partículas) enclíticas: sus valores, orden y colocación.
Ampliación del uso de las partículas de diálogo sencillas (jahaa, juuri), dobles (jaa jaa, joo joo) y
combinadas (niin joo, ai joo niin).

Conectores
- Sumativos (lisäksi, sitä paitsi, kaiken kukkuraksi), contraargumentativos (sen sijaan, päinvastoin,
pikemminkin), justificativos (koska, nimittäin,näet), consecutivos (sen vuoksi, sen takia, sen
tähden, sitten).

Coherencia de las formas verbales en el discurso.
- Concordancia de tiempos verbales (progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto
atrás). Diferentes maneras de referirse al futuro.

Cohesión
Mantenimiento del tema:
- Repeticiones (intencionadas) y elipsis. Procedimientos gramaticales de correferencia:
pronombres y adverbios o expresiones con valor anafórico (se, sinä vuonna, siellä, samassa
paikassa, se asia...). Valor anafórico de los posesivos y demostrativos (se).
Procedimientos léxicos: sinónimos (kesä-suvi), hiperónimos/hipónimos (tietokone <> laite), a
través de uno de los términos que entran en la definición (Euroopan unioni > unioni),
nominalización (Maa järisi Indonesiassa. Maanjäristyksen voimakkuus oli...).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Consolidación y ampliación del uso de las preposiciones y posposiciones y su régimen casual
(halki, yli, ylitse, kesken, kohden, käsin).
- Consolidación del uso de las posposiciones declinadas en casos de lugar.
- Consolidación del uso de los sufijos posesivos con las posposiciones.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Consolidación del uso de las conjunciones coordinantes para relacionar palabras y oraciones:
copulativas, disyuntivas, contrastivas y explicativas.
- Consolidación del uso de las conjunciones subordinantes para relacionar las oraciones
subordinadas sustantivas y adverbiales con la principal.

ENLACES

-

-

PARTÍCULAS

-

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración. Efecto enfático
del orden de palabras cambiado y de la entonación.
- Elipsis de la información compartida.
- Focalización e intensificación de un elemento mediante partículas y enclíticas inclusivas (-kin,
etenkin), exclusivas (korkeintaan) y negativas (-kaan, lainkaan), mediante léxico y entonación.

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Voisitteko
sanoa, paljonko kello on? – Kyllä voin. / Kello on viisi.).
- Ambigüedad ilocutiva (Onpa kello jo paljon! “minun täytyy nyt lähteä” / “lähde nyt jo” / nyt täytyy
lopettaa” / “olen väsynyt”).

Cortesía
- Consolidación del uso de la 2ª persona plural como tratamiento de cortesía. Concordancia de
adjetivos, participios y otros complementos en singular. Uso de la 3ª persona singular con títulos.
Uso de los modos condicional (Nukkuisit nyt.) y potencial (Palauttanet kirjat.) en expresiones de
cortesía. Uso de oraciones interrogativas para expresar peticiones corteses.
- Atenuación de la presencia del hablante: uso de verbos intransitivos (Maljakko meni rikki.) y
formas de la voz pasiva (Täällä luetaan lehteä.). Atenuación de la presencia del oyente: uso de la
forma impersonal (Lamppu täytyy vaihtaa.).
- Expresiones matizadoras (kai, kaiketi, eiköhän).
- Expresiones para las funciones sociales (dar órdenes, pedir, corregir): Voisitko...? Olisitko
ystävällinen ja ...? Esitän / Anon kunnioittavasti ... Anteeksi, mutta saanko / voisinko ...? Tämä on
kyllä parempi, mutta ....
- Expresiones apropiadas como respuestas cooperativas (tietysti, totta kai, ilman muuta, selvähän
se).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres (minä,
sinä, hän), demostrativos (tämä, tuo, se) y expresiones de tiempo (nykyään, silloin,
tulevaisuudessa) y espacio (täällä, tuolla, siellä; tuoda, viedä, mennä, tulla).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes):
- Marcadores conversacionales: para dirigirse a alguien (kuule, sanopa, herra…), saludar, empezar
a hablar, cooperar (selvä, hyvä on), reaccionar (vai niin), reforzar (todellakin, täsmälleen), implicar
al interlocutor (eikö vain), disentir (mutta, eikä), atenuar la disensión (ehkäpä, toisaalta),
demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación (asia on niin, että…), pedir ayuda,
agradecer, anunciar el final (se siitä), despedirse. Reforzadores (tietysti, luonnollisesti,
epäilemättä), de distancia (nähtävästi), de asentimiento (selvä, hyvä on), de relación con el otro
(kuule, katsohan, niin), controladores de contacto (tiedäthän..., ymmärtänet...).
- Recursos para las reacciones esperadas en diferentes tipos de situaciones e intercambios:
preguntar – responder (Miksi…? Koska…), ofrecer – aceptar (Ole hyvä! Kiitos.), rehusar –
explicar (Ei kiitos. En näet...), pedir – conceder (Saanko keskeyttää? Totta kai.), hacer un
cumplido – quitar importancia (Onpa hieno…! No, eihän se nyt…), pedir – dar (Saanko…? Ole
hyvä.).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De estructuración: ordenadores de apertura (ensinnäkin, yhtäältä), de continuación (toiseksi,
toisaalta), de cierre (lopuksi), comentadores (niinpä), digresores (muuten).
De reformulación: explicativos (eli, siis), rectificativos (pikemminkin), de distanciamiento (joka
tapauksessa) y recapitulativos (tiivistäen, yhteenvetona, loppujen lopuksi).
Operadores: de refuerzo (itse asiassa), de concreción (esimerkiksi, erityisesti).
- Puntuación y párrafos.
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias.
- Entonación y pausas.
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FRANCÉS

Uso de las mayúsculas.
Tipos de letra y sus usos.
Expresión de cifras y números.
División de palabras a final de línea.
Abreviaturas, siglas y símbolos.
Puntuación: ampliación del uso del punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y coma, guión.
Ampliación del reconocimiento de la reduplicación final.

Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración interrogativa con preposición + partícula
À quoi pensent les jeunes ?), con inversión compleja (Les touristes seront-ils aussi nombreux
l’année prochaine ?). Oración exclamativa (Qu’est-ce qu’il fait froid !), nominal (Mais quelle
horreur !). Oración desiderativa (Je souhaite travailler chez vous). Oración exhortativa nominal
(Défense d’entrer), con subjuntivo (Qu’ils entrent).
Orden de los elementos en cada tipo de oración: sujeto, predicado, circunstantes oracionales (Je
te le promets ; Promets-le-lui ; Ne le lui promets pas ; Je le fais travailler ; Je vais les y conduire).
Orden de los elementos en la interrogación indirecta (Je me demande où il va).
Elipsis de elementos (Medor, ici! ; La porte! ; Aujourd’hui ou demain).
Concordancia sujeto-predicado (C’est moi qui ai fait ça), sujeto-atributo, sujeto-complemento
predicativo (La soupe, je l’ai trouvée très bonne). Concordancia del verbo con on, con nombres
colectivos (Tout le monde en parle ; La plupart veulent rester), con fracciones (La moitié des
étudiants a / ont réussi).
Estructuras oracionales para sustituir el sujeto agente (On m’a prévenu hier ; Il est important de
ne pas arriver en retard). Oración pasiva. Construcción de los verbos impersonales con infinitivo
o con una subordinada (Il suffit que / de, Il s’agit de). Pasiva refleja (Les champignons se sont
très bien vendus cet été). Pasiva de acción y de resultado (Cette maison a été construite par un
ouvrier / La maison est construite).
Interjecciones para reaccionar en situaciones habituales (chouette, volontiers, hélas, bof, zut, tant
pis).

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. (Je ne bois ni ne mange). Clases de coordinación: copulativa,
disyuntiva, distributiva, adversativa, consecutiva y explicativa. (Ver Enlaces).
- Subordinación de relativo: refuerzo en el uso de las oraciones de relativo; la correlación de
tiempos y modos; uso del subjuntivo (Je veux une voiture qui soit très fiable).
Subordinación de relativo con où (Il travaille où il peut). Refuerzo en el uso de où con valor
temporal (Je me rappelle le jour où je l’ai appris).
- Subordinación completiva: refuerzo de la distinción verbo + infinitivo/que + verbo conjugado (Il
faut partir/que tu partes) ; refuerzo en el uso de oraciones sustantivas con verbos de
pensamiento, percepción, dicción, deseo, sentimientos, duda, posibilidad, necesidad, consejo,
mandato y prohibición. Refuerzo de la diferencia de uso del indicativo y del subjuntivo.
Ampliación: uso de subordinadas completivas con tiempos del pasado (Il nie que les choses se
soient passées ainsi). Construcciones usuales con verbos seguidos de preposición (Je tiens à ce
qu’il finisse ses études).
Repetición y transmisión de información. Correlación de los tiempos y cambios en los
marcadores temporales y en los pronombres (Il avait confirmé qu’il viendrait le lendemain).
Interrogativas indirectas: enlaces y correlación de tiempos y modos de oraciones introducidas por
si (Elle voulait savoir si le dossier était prêt), por ce que, ce qui (Il me demande ce que je veux, ce
qui se passe), por adjetivo, pronombre o adverbio interrogativo (Mon père demande quand /
pourquoi vous partez), por preposición + palabra interrogativa (Je ne sais pas à quoi tu penses).
Orden de los elementos: diferencias con la interrogativa directa.

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los niveles anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

-
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Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos.
- Insistencia en el reconocimiento de la estructura y separación silábicas.
- Insistencia en la colocación del acento principal en la primera sílaba y el reconocimiento de los
acentos secundarios.
- La acentuación de palabras dentro de la frase: acentos contrastivo y enfático.
- Insistencia en la entonación cadente frente a la entonación expresiva.
- Insistencia en la ortografía cuidada del vocabulario de uso.
- Insistencia en las transcripciones de fonemas que ofrezcan mayor dificultad, especialmente /ä/ y /ö/.

Recursos fónicos
- Insistencia en el reconocimiento, diferenciación y producción de las series vocálicas anteriores y
posteriores.
- Insistencia en los fonemas consonánticos que presentan mayor dificultad.
- Consolidación del reconocimiento y de la realización de la armonía vocálica.
- Consolidación del reconocimiento y de la realización de la cantidad distintiva en las vocales y
consonantes.
- Consolidación del reconocimiento y de la realización de la alternancia consonántica.
- Consolidación del reconocimiento de los cambios vocálicos ocasionados por la /i/ de algunas
desinencias.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados.
- Vocabulario preciso para los contextos trabajados.
- Palabras sinónimas (mesi – hunaja) o de significado próximo (kulkea – edetä). Campos
semánticos.
- Palabras antónimas usuales (lakata – ruveta, sisällä – ulkona).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (ilves – nisäkäs –eläin).
- Polisemia y doble sentido en palabras de uso. Desambiguación por el contexto (toista < toistaa /
toinen; vastata + johonkin /jollekin / jostakin).
- Palabras próximas formalmente (Suomeen – huoneen) o fonéticamente (tuli – tuuli – tulli), que
suelen producir dificultad.
- Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.

Formación de palabras
- Ampliación del conocimiento de la formación de palabras por derivación, tanto con sufijos
productivos como con los no productivos: sufijos que se usan para formar sustantivos (con raíz
nominal o verbal), adjetivos, numerales ordinales, verbos (con raíz nominal o verbal) y adverbios.
- Palabras correlativas (kädellinen – kätevä – kätinen – kädetön; valkaista – valkea – valkoinen).
- Prefijos y componentes parecidos fineses y extranjeros (epähieno, ei-kaupallinen, antisankari).
- Ampliación del conocimiento de la formación de palabras por composición: Palabras compuestas
determinativas (kivitalo, maastamuutto, hyväsydäminen, hyvännäköinen, allekirjoittaa): forma
(casual) de la parte determinante; palabras compuestas por aposición (miesmatkustaja,
vankikarkuri). Palabras compuestas copulativas (parturi-kampaamo, näyttelijä-laulaja).
- Palabras abreviadas que utilizan el principio (ale, info, kehä, homo, porno, reuma) o el final (nisti,
kopteri) de la palabra sin abreviar.
- Familias de palabras. Raíces que pueden ser tanto nominales como verbales.
- Onomatopeyas.
- Siglas de uso (YK, UKK, SDP, HJK).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes formal-estándar e informalfamiliar. (Ver II, 1).
- Expresiones idiomáticas habituales (vetää nenästä, antaa selkään).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA
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Subordinación circunstancial: enlaces y correlación de tiempos y modos (refuerzo y ampliación
de estructuras):
.
Causal: vu que, d’autant (plus) que, étant donné que + indicativo.
.
Consecutiva: si bien que, c’est pour cela que, tellement...que, tant (de)...que, si...que, à tel
point que, de manière que, de (telle) façon que, de sorte que, c’est la raison pour laquelle +
indicativo.
.
Final: refuerzo y ampliación de estructuras: pour que, afin que, de peur que. Diferencia entre
la expresión de la finalidad y la consecuencia según el modo del verbo (subjuntivo/indicativo)
con de façon que, de manière que y de sorte que.
.
Temporal: refuerzo y ampliación de estructuras para indicar simultaneidad, anterioridad o
posterioridad con indicativo: lorsque, à mesure que, jusqu’au moment où, chaque fois que,
depuis que, une fois que. Con infinitivo: avant de, au moment de, après + infinitivo pasado.
Anterioridad con subjuntivo: jusqu’à ce que, avant que (Elle est sortie avant qu’il n’arrive).
Subordinación temporal con valor de oposición: tandis que, alors que / pendant que.
.
Concesiva y de oposición: refuerzo y ampliación de estructuras con indicativo (même si, alors
que), con subjuntivo (bien que, quoique).
.
Condicional o de hipótesis: refuerzo y ampliación de estructuras con indicativo: si, sauf si ;
con subjuntivo: à condition que, à moins que. La condición averbal (Venez vous-même, si
possible).
.
Oraciones comparativas: refuerzo y ampliación de estructuras: plus...que, moins...que,
aussi...que, autant (de)...que, comme, comme si, de même que, ainsi que (Il est plus / moins /
aussi têtu que je l’étais à son âge) .

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre y formas de marcar esas funciones. Insistencia en la
ausencia de preposición en el complemento directo de persona.

Determinantes
- Artículo: profundización en la elección definido / indefinido / partitivo; Uso del artículo con la
expresión ne... que.
Uso y omisión del artículo (C’était la folie; Rempli d’eau; Histoire de France). Ausencia en
determinadas expresiones lexicalizadas (prendre soin, faire mal, par cœur). Presencia en la
interpelación (Silence, les enfants; Madame la Presidente), en fechas (le premier janvier), en
festividades (la Toussaint), en el superlativo (la voiture la plus performante), en expresiones con
valor distributivo (3 euros le mètre, 60 kms à l’heure).
Uso con valor posesivo (Je rentre à la maison ; Il marche les mains dans les poches). Sustitución
del partitivo o del indefinido por de cuando el adjetivo plural precede al sustantivo, salvo si la
unión adjetivo-sustantivo presenta rasgos de lexicalización (de beaux yeux / des jeunes gens).
- Posesivos: refuerzo e insistencia en el uso (son / leur / votre).
- Demostrativos: compatibilidad con otros determinantes (Ces trois autres sont à moi). Uso con las
partículas ci et là (Ce jour-là, j’étais absent).
- Indefinidos: autre, même, chaque, quelques ; diferencias de uso con respecto a los pronombres
correspondientes.

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables.
- Refuerzo y ampliación de la formación del género: femeninos mediante terminación irregular en
-esse, -ine (tigresse, héroïne) ; nombres con significado diferente según pertenezcan a un genero
u otro (le moule / la moule) ; nombres que no cambian de forma en femenino o masculino (enfant,
snob) ; nombres con femenino totalmente diferente (mâle / femelle, bouc / chèvre) ; nombres
comunes para los dos sexos (la vedette, le témoin).
- Refuerzo y ampliación de la formación del número: excepciones a las reglas de formación en el
vocabulario de uso: nombres que no tienen singular (frais, mœurs, honoraires, alentours) o que
no tienen plural (odorat, Nord, botanique).
- Sustantivación (le pourquoi, un déjà-vu, l’utile et l’agréable).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

Numerales compuestos. Cantidades aproximadas. Casos particulares del uso del ordinal
(Charles Quint ; Le tiers monde). Fracciones, múltiplos y otras formas de expresar cantidad (un
quart de, un tiers de, le triple de, deux fois plus de, tous les deux jours). Expresiones frecuentes
con los numerales (En deux mots).
Interrogativos y exclamativos. Combien de y quel. (Combien de temps faut-il ? ; Quelle bonne
idée !).

-

-

-

Núcleo –verbo– y complementos. Concordancia del verbo con el sujeto y con el complemento
directo cuanto éste precede al participio pasado.
Consolidación de los casos vistos en niveles anteriores. Insistencia en la concordancia con el
sujeto en subordinadas relativas (C’est vous qui le ferez).
Concordancia del participio en verbos pronominales (Ils se sont donné rendez-vous ; Ils se sont
parlé ; Ils se sont regardés). Con las expresiones: ci-joint, ci-inclus, vu, excepté. Participio

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Personales: consolidación en el uso de las formas átonas y tónicas, funciones y combinatoria.
- Pronombres con preposición. Insistencia en las formas y usos que presentan mayor dificultad
(Pour lui / Chacun pour soi ; Le voir / Lui ressembler ; Penser à eux / Y penser ; Leur parler / En
parler / Parler d’eux ; Il est beau, ce garçon / C’est beau, la mer). Le neutro (Je vous le répète :
vous devez finir).
- Diferencia de uso il est / c’est + adjetivo en relación con el registro (Il est difficile de / C’est difficile
de).
- Usos de en e y en función del registro (Mes enfants, j’en parle souvent / je parle souvent d’eux) ;
uso en expresiones lexicalizadas frecuentes (Je n’en peux plus ; Je m’en fous).
- Posición de los pronombres personales con imperativo, con formas no personales del verbo y en
perífrasis verbales (On peut y participer ; Le laisser cuire) ; con dos pronombres complemento en
la frase (On doit le lui dire / Me le dire ; Dites-le-moi ; Comment lui en parler ?).
- Posesivos: insistencia en la diferencia entre le sien / le leur / le vôtre ; el posesivo en frases
hechas (À la nôtre !; Faire des siennes).
- Demostrativos: Consolidación en el uso de las formas simples y compuestas. Empleo de la
partícula là en estilo indirecto. Diferencia de uso ce / cela. Ce en el estilo indirecto con valor
neutro (Je veux savoir ce dont / ce qui / ce que). Uso en expresiones (Cela dit ; Et avec ça,
madame ?). Uso de ceci, cela, ça según el registro. Construcciones con preposición o con
relativo (Ceux d’en face ; Celui dont je t’ai parlé).
- Indefinidos: chacun, nul, n’importe qui / quoi /où / lequel, la plupart. Uso con un adjetivo o un
adverbio complemento (Rien d’intéressant). Variaciones semánticas en combinaciones con otros
determinantes (peu de / un peu de ; d’autres / des autres / quelques autres). Lugar en la frase (Je
les ai tous vérifiés).
- Interrogativos y exclamativos (Lesquels tu préfères ? ; Qu’est-ce qui t’a fait venir ? ; À quoi
pensez-vous ? ; Je ne sais pas quoi faire ; Qu’est-ce qu’il y a comme livres !).
- Pronombres relativos. Consolidación de los usos trabajados en los niveles anteriores : qui, que,
dont, où y formas compuestas del relativo. Uso con preposición (grâce à laquelle). Uso con
antecedente demostrativo. Où con valor temporal o formando parte de expresiones
subordinantes.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Consolidación de la concordancia de género y número. Posición (Un bon élève / Un élève
particulièrement bon) y cambios de significado (Un ancien élève / Un meuble ancien ; Un
mauvais chemin / Un chemin mauvais).
- Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. Insistencia en la diferencia entre meilleur / mieux.
Diferentes mecanismos de expresión del grado con adverbios o prefijos (bien, tellement, si,
hyper). Adjetivos que no admiten grado (désolé).
- Adjetivos que forman una unidad semántica con el nombre (jeunes gens).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (tout à fait inutile), grupo nominal
con preposición (fier de soi).
Otras formas de complementos del nombre: construcción introducida o no por preposición (un
gâteau maison, un verre à / de vin).

-

-
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Expresión de circunstancias de tiempo (autrefois, rarement, longtemps, tout de suite, désormais,
tout à coup) ; de lugar (dessus / au-dessus / au-dessous / dessous, dedans, dehors, là, là-bas,
ailleurs, partout) ; de modo (volontiers, exprès, debout, ensemble).
Correlación de las expresiones de tiempo en el discurso indirecto (hier / la veille, en ce moment /
à ce moment-là).
Consolidación de los adverbios de cantidad. Diferencia de uso entre tant, autant, tellement, si,
aussi.
Expresión de la afirmación (oui / si, évidemment, certainement, absolument, tout à fait, vraiment,
bien sûr) y de la duda (probablement, peut-être, negación (ne ... plus, pas encore, toujours pas /
pas toujours, jamais, rien, personne, nulle part), combinaciones con plus, con du tout (plus
personne, plus rien), alternancia non / pas (moi pas, pas moi, moi non). Restricción ne... que.
Posición de la negación con infinitivo.
Locuciones que marcan progresión (de mieux en mieux ; de moins en moins ; plus … plus).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Mesdames, Messieurs ; Cher ; Madame la Directrice),
presentación (C’est ; Voilà), introducción del tema (C’est au sujet de ; Voilà, je vais vous parler).

Conectores
- Sumativos (de plus, en outre, de même), contraargumentativos (or, mais, cependant, quand
même, toutefois), justificativos (car, justement, d’ailleurs), consecutivos (par conséquent, c’est
pourquoi, donc).

Coherencia verbal temporal en el discurso
Transformaciones requeridas por el cambio de la situación temporal de la acción en el discurso
referido (Il prétendait que je l’insultais / que je l’avais insulté).
No respeto de las reglas de concordancia en el subjuntivo como caso general en el francés estándar
(utilización del presente y del pretérito perfecto en lugar del imperfecto y del pluscuamperfecto).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres y adverbios o expresiones con valor
anafórico (eux-mêmes ; en ; y ; certains ; d’autres ; lequel ; à ce sujet). Valor anafórico de los
posesivos y demostrativos (les leurs ; ceux qui).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (pomme de terre / patate), hiperónimos/hipónimos (arbre /
cerisier), a través de uno de los términos que entran en la definición (le dirigeant, le président, le
chef), nominalización (Il a démissionné vendredi. Sa démission entraînera pas mal de
conséquences), proformas léxicas (problème, question). Expresiones referenciales (comme cidessus, voir ci-dessous).

2. DISCURSO

Preposiciones
- Usos generales. Regímenes frecuentes: adjetivos, verbos y adverbios con preposición. Verbos
transitivos indirectos (Ressembler à). Contracciones.
- Insistencia en los usos que generan dificultad (pour/par ; devant/avant ; en/dans ;
pendant/en/pour ; dès/depuis ; entre/parmi ; chez ; dans/en/sur/à para expresar lugar).
- Locuciones preposicionales (faute de, à cause de, de manière à, de façon à, en dehors de, hors
de, aux alentours de, le long de).
- Ausencia o presencia en las construcciones nominales (Hôtel cinq étoiles ; Travail à la chaîne).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones). Consolidación y ampliación de las
trabajadas en niveles anteriores: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y
explicativas (et, ou, ni, mais, sinon, or, donc, car). Construcciones con ni (Il n’aime ni lire ni
écrire ; Elle ne veut parler ni à son père ni à sa mère ; Je ne prends pas de lait ni de sucre / Je ne
prends ni lait ni sucre ; Sans sucre ni miel).
- Subordinantes para relacionar la frases subordinadas completivas y circunstanciales con la
principal. Insistencia en los casos que ofrecen mayor dificultad (lorsque, alors que, tandis que /
pendant que, aussitôt que, jusqu’à ce que, après que, dès que). (Ver Oración compleja).
- Ampliación y consolidación de los conectores trabajados en niveles anteriores. Insistencia en los
que pueden causar más dificultad (par conséquent, pourtant).

ENLACES

-

Gradación del adverbio: Mediante otro adverbio (Tout près ; Plutôt froid). Refuerzo de la
comparación con plus, moins, aussi ; del superlativo (Le plus vite possible). Oposición de mieux
(adverbio) / meilleur (adjetivo).
Adverbios interrogativos y exclamativos (pourquoi, quand, où, combien). Insistencia en la
diferencia de uso entre comment / comme.
Insistencia en el lugar del adverbio en la frase. (Ils ne peuvent pas parler / Ils peuvent ne pas
parler ; Il l’a déjà fait).
Uso de otras categorías gramaticales con valor adverbial (Parler fort ; Sentir bon).
Ampliación y consolidación de las reglas de derivación en -ment.
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-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

Verbo
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares e irregulares.
- Valores temporales, aspectuales de los tiempos verbales: refuerzo de los ya practicados y
ampliación a otros usos ; insistencia en los usos rentables que ofrezcan mayor dificultad.
- Indicativo: maneras de expresar presente, pasado y futuro.
Presente: histórico (Mitterrand naît en 1916); para dar órdenes o indicaciones (Vous ajoutez une
pincée de sel) ; con valor de futuro (Patientez un moment, il arrive).
Futuro: histórico (En 1845, la mort du roi entraînera la guerre civile) ; para expresar órdenes (Tu
feras tes devoirs immédiatement); con valor de probabilidad (Quelqu’un a téléphoné, ce sera mon
mari!). Futuro compuesto para marcar la anterioridad (Une fois que vous aurez remboursé, on
vous enverra le journal).
Condicional: para dar consejos (À ta place je ferais / j’aurais fait) ; futuro en el pasado en el estilo
indirecto (Il m’avait promis qu’il réussirait). Condicional pasado para expresar reproche o
arrepentimiento (J’aurais dû y aller).
Pasado: reconocimiento del pretérito perfecto simple y anterior en textos narrativos escritos.
Elección del auxiliar en los tiempos compuestos según el sentido o la construcción (Il a disparu /
Il est disparu ; Il a sorti la voiture / Il est sorti).
- Subjuntivo. Refuerzo del uso del presente y del pretérito perfecto. Usos en oraciones
subordinadas de relativo que indican eventualidad (On demande un vendeur qui comprenne le
chinois) ; en oraciones completivas ; en oraciones subordinadas circunstanciales con
determinadas conjunciones subordinantes. (Ver Oración compleja).
- Imperativo. Imperativos lexicalizados frecuentes (Allez, allez ! ; Tiens !). Cambios formales con
pronombres personales (Vas-y ; Va-t’en).
- Infinitivo simple y compuesto: valores nominales y verbales. Alternancia de formas conjugadas e
infinitivo en oraciones subordinadas. (Je regarde les gens qui passent / les gens passer). Para
expresar órdenes o consejos (Ne pas déranger). En la transmisión de información (Il vous prie de
revenir plus tard). Infinitivo como sujeto (Travailler avec toi me plairait bien). Infinitivo compuesto
para expresar anterioridad (Après avoir fini).
- Formas en –ant: gerundio / participio presente. Uso del gerundio para expresar simultaneidad,
modo, condición y concesión (En travaillant tu réussiras).
- Participio pasado. Consolidación de las formas irregulares. Uso en oraciones pasivas.
- Voz activa, pasiva y refleja. Pasiva en perífrasis (Vient d’être inauguré). Verbos pronominales con
sentido pasivo + infinitivo: se faire (Il s’est fait renverser).
- Cambio de significado de los verbos con forma no pronominal o pronominal (apercevoir /
s’apercevoir, douter / se douter).
- Correlación de tiempos en la transmisión de información. Uso del condicional presente y pasado
y del infinitivo para transmitir órdenes o consejos. (Ver Oración compleja).
- Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Correlación en los sistemas de
subordinadas condicionales con si. Uso de los tiempos según las relaciones temporales entre las
acciones (simultaneidad, anterioridad y posterioridad) (Il est parti quand je suis arrivé / Il était parti
quand je suis arrivé / Il partait quand je suis arrivé). Uso de los tiempos compuestos para marcar la
anterioridad (En 2004, elle avait déjà fini ses études mais elle ne travaillait pas encore).
-

-

invariable: faire + infinitivo (Elle s’est fait voler) y participio con en (Des pommes, il n’en a pas
mangé).
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Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales, uso de fórmulas (Docteur +
apellido ; Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus ; S’il vous plaît).
- Atenuación de la presencia del hablante (On s’est dit au revoir ; Il paraît que ; formas verbales del
condicional ; voz pasiva). Atenuación de la presencia del oyente con on o impersonal (On doit
arriver avant minuit ; On respire…, on ne respire plus ; Il est interdit de).
- Tiempos verbales matizadores: imperativo, imperfecto, condicional, futuro, construcción pasiva
(Veuillez vous asseoir ; Et si on mangeait ensemble ? ; Il faudrait ; On verra !).
- Interrogación con inversión.
- Expresiones de cortesía para las funciones sociales como dar órdenes, pedir (Ça vous
dérangerait de ? ; Pourriez-vous ?; Défense de ; Je vous prie de ; Patientez ; Ne quittez pas).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas (Compris ? – Compris !), expresiones
apropiadas (Bien sûr ; Allez-y ; Évidemment ; Ne t’en fais pas ; Entrez donc ; Tu plaisantes).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio(je, tu ↔ il ; vous ↔ la dame ; maintenant, en ce
moment, hier, demain, aujourd’hui, avant ↔ alors, à ce moment-là, la veille, le lendemain, ce jourlà, auparavant ; ici, celui-ci, venir ↔ là, celui-là, aller).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
- Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien y saludar (Bon appétit ;
Société X, bonjour ; Allô, c'est ; Chers collègues, je vous présente) ; empezar a hablar (Écoute ! ;
Eh bien ; Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue) ; cooperar (Sans doute ; Oui,
ça va ; Voilà ; Continuez) ; reaccionar (C’est pas vrai ! ; Chouette ; Zut ; Tant pis) ; reforzar
(Certainement ; Vous savez bien que) ; asentir con distintos matices (C'est vrai ; Volontiers ; Bien
sûr ; Tout à fait ; Sans doute ; En effet) ; implicar al interlocutor (Par exemple ? ; C’est-à-dire ? ;
Pensez-vous que… ? Hein ?) ; disentir (Mais non ; Mais si, vous avez tort ; Absolument pas ; Pas
question ; Tu parles !) ; atenuar la disensión (Probablement ; Je ne pense pas ; Je n’en suis pas
si sûr) ; mostrar implicación (Entendu ; Volontiers)) ; tomar la palabra (En ce qui me concerne ;
Quant à moi) ; iniciar o pedir una explicación (C’est pourquoi ; Alors ; Qu’est-ce que tu veux
dire ?) ; pedir ayuda (Pardon ; Tu peux ? ; Ça ne te dérange pas de) ; agradecer (Je vous / t’en
remercie ; Comment vous remercier pour) ; repetir y transmitir (Alors, tu me dis que ; J’insiste) ;
anunciar el final (Voilà tout) ; despedirse (Bonne journée ; À la prochaine ; À plus tard) ; confirmar
(D’accord ; C’est bien clair ?).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar - responder, ofrecer - aceptar / rehusar y explicar, pedir - conceder,
hacer un cumplido (C’est trop bien !) - quitar importancia, pedir – dar (Excusez-moi, Pardonnezmoi ; Merci bien, Comme c’est gentil - Pas de quoi, Je vous en prie, Ne vous en faites pas, Ce
n’est rien ; Je peux en avoir encore, me resservir ? – Sers-toi !, Je vous en prie !).

-

-

Fórmulas de despedida de la correspondencia formal e informal (Veuillez croire, Monsieur, à
l’expression de mes sentiments les meilleurs ; (Bien) Amicalement ; Dans l’attente d’une réponse
de votre part).
De estructuración: Ordenadores de apertura (tout d’abord, avant tout, premièrement), de
continuación (ensuite, puis, après, deuxièmement, en ce qui concerne) y de cierre (en dernier
lieu, finalement, voilà, pour finir, enfin). Comentadores y digresores (d’ailleurs, et puis, en effet, à
propos de).
De reformulación: explicativos (c’est-à-dire, en effet), rectificativos (plutôt, en fait, au fond), de
distanciamiento (de toute façon, en tout cas) y recapitulativos (en conclusion, en résumé).
Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: punto, punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis, guión). Correspondencia entre los párrafos y
los temas del discurso.
Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación):
Identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel.

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación (préavis, bonté) y por composición (non-violence, curedent, le qu’en dira-t-on, sous-entendu, fermeture éclair). Derivación a partir de una sigla
(RMIste,smicard). Prefijos : dé- y sus variantes ortográficas (décharger, disparaître), mal(malhonnête), mé- (mécontent), in- y sus variantes ortográficas (irréel, inabouti, illisible,
immaculé), anti- (anticlérical), bio- (biocarburant), co- ( coexister, colocataire), re- y sus
variantes ortográficas (refaire, réélection, rhabiller, rafraîchi). Sufijos : -age (covoiturage), -aire
(oculaire), -ard (banlieusard), -cide (homicide), -ée (cuillerée), -eux (luxueux), -ure (chevelure,
piqûre), -ment para sustantivos y adverbios (lancement, logement).
- Diminutivos y aumentativos. Prefijos (hypoallergénique, ultraviolet, hypersensible,
archimillionnaire, minibus). Sufijos (maisonnette, chaton). Con un adjetivo de grado (un grand
garçon, un petit café).
- Familias de palabras.
- Palabras que pueden pertenecer a más de una categoría gramatical (Elle est partie,
J’abandonne la partie ; Même moi ; Il a la même voiture).
- Onomatopeyas (Chut, bah).
- Siglas de uso (TICE, TVA, BTS).
- Apócopes (resto, manif, ordi).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados ; variantes (formal – informal)
estándar y registros familiares o profesionales (Ver II, 1) (virer, mettre à la porte, renvoyer,
licencier).
- Sintagmas lexicalizados (petit à petit, chemin de fer) y secuencias estereotipadas,
“colocaciones” usuales (se faire du mauvais sang, ça m’étonnerait, faire le point, grièvement
blessé).
- Expresiones frecuentes del francés coloquial relacionadas con las situaciones y temas
trabajados (ras-le-bol, je m’en fous !). Reconocimiento de palabras malsonantes frecuentes
(salaud, espèce d’abruti). Expresiones idiomáticas habituales (maigre comme un clou, en un clin
de d’œil).
- Eufemismos (les sans logis, les demandeurs d’emploi).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: tema-rema
(información conocida – información nueva).
- Elipsis de la información compartida (Pas possible ! ; Puisque je te le dis !).
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales: orden
(Ici naquit Molière ; T’as fait quoi ?), aislamiento de un elemento (Partir, c’est mourir un peu ; Il
est dur, le règlement), reduplicación (Ça, c’est évident ; Madame, madame, votre sac) ; con
recursos léxicos (Ça alors !), con recursos de entonación y acentuación.
- Focalización e intensificación de un elemento: uso de demostrativos (Ils sont fous ces Romains ! ;
quant à ça), pronombres tónicos (moi, je... ) ; exclamación (Qu’est-ce que c’est joli !), enumeraciones
(On y trouvait tout: des casseroles, des poêles, des passoires…), repeticiones (C’est dur-dur), léxico
con rasgo más intenso (génial, fantastique), grado superlativo, afijos (hyper, archi, ultra),
alargamiento fónico (Quelle horreeeuuur !), silabeo (C’est ri-di-cule !). Construcciones con relativo
(c'est… qui / que ; ce qui / que.., c’est).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación
(J’aimerais bien mais ! ; Je vous remercie en lugar de Il est temps que vous partiez). Preguntas
retóricas (Tu ne trouves pas que...).
- Ambigüedad ilocutiva (Vous devez être fatigué, para despedir a alguien).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves o demasiado prolijas. (Si ; Tu crois ? ; Bof !).
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Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
sonidos y en las oposiciones de fonemas que presentan mayor dificultad: /z/ - /s/, vocal nasal/no
nasal, x en diferentes posiciones (examen, texte, dix), pronunciación de numerales (vingt, huit,
six, cent un).
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los fonemas.
Pronunciación o no de «e caduc» (Où as-tu ach(e)té l(e) pain ?).
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial (J’suis, y‘a, t’aimes,
J’sais pas).
- Diferencias en la pronunciación en función de la posición en la frase (j’en ai six/ j’ai six étudiants
dans ma classe / j’ai six romans de Balzac); del significado (j’en veux plus / je n’en veux plus).
- Diptongos e hiatos (dehors, paysan, héroïque).
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas dentro de un grupo fónico. Acento
enfático (J’ai dit : le chef est impassible, je n’ai pas dit: impossible).
- Entonación: patrones característicos para las funciones comunicativas trabajadas. Frase
enunciativa descendente (Je ne sais pas), ascendente - descendente (Je ne sais pas ce / qu’il
faut faire.) ; ascendente – ascendente - descendente (Je ne sais pas / ce qu’il faut faire / pour lui
plaire). Frase imperativa: entonación descendente (Dépêche-toi). Frase interrogativa
descendente (Qui êtes-vous ?), descendente – ascendente (Qui êtes-vous donc ?) y
ascendente (L’aimez-vous ?).
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación (Il s’en va ! ; Il s’en va ? ; Il s’en
va… ; Il a supplié: «Ne me quittez pas !»).
- Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación (J’aime danser / j’aime danser seul).
- “Liaison” obligatoria (pronombre + verbo ; verbo + pronombre sujeto ; determinante + sustantivo,
adjetivo + sustantivo ; ciertas preposiciones y adverbios (dans, sous, en, très) y en expresiones
fijas (de temps en temps, petit à petit) y ausencia de “liaison” con h aspirada, con huit, onze,
onzième, con et y con nombres propios. Transformaciones fonéticas en la “liaison” (un grand
homme, un bon entourage). Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (pronombre
sujeto y verbo ; artículo y nombre ; nombre y adjetivo ; adjetivo y nombre ; verbo y adverbio ;
pronombre átono y verbo; adverbio y adjetivo ; adverbio y adverbio ; formas verbales
compuestas y perífrasis verbales ; la preposición con su término).

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados (Écologie: pollution, marée noire, recyclage, effet
de serre, réchauffement).
Palabras de significado abierto y sustitución por las correspondientes precisas en el contexto
(Ce sont des problèmes / thèmes que tous les cinéastes veulent aborder ; Avoir des problèmes /
difficultés d’argent ; Il y a un problème / sujet qui attire mon attention ; Nous avons perçu des
problèmes / tensions entre les participants ; Il s’agit d’un problème / piège difficile à éviter).
- Palabras sinónimas o de significado próximo (dormir, s‘endormir, s’assoupir). Campos
semánticos (beau, joli, mignon ; marrant, drôle, amusant). Usos diferenciados según el registro
utilizado (fric / tune / argent ; comprendre / piger). Hiperónimos / hipónimos de vocabulario de
uso (bleu - azur ; véhicule – voiture - poids lourd - bus - Peugeot ; agrumes - orange - citron).
- Palabras antónimas usuales (misère / opulence ; conciliant / intransigeant).
- Polisemia y doble sentido en palabras de uso y distinción por el contexto (tour ; propre ;
appartement à louer / comportement à louer).
- Cambios de significado de los verbos en función del complemento o de la preposición (Passer à
autre chose ; Passer le livre à Pierre ; Passer pour un imbécile ; Un événement s’est passé ; Se
passer de dessert). Palabras con diferente sentido según el género (un / une voile).
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (humeur / humour ; originel /
original ; tout à coup / tout d’un coup ; plutôt / plus tôt).
- Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas
lenguas (L’issue / la sortie / le départ ; pourtant / donc ; réviser / repasser).
- Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua (faire la tête, langue de bois, se serrer les coudes).
- Metonimias (l’Hexagone ; Nous avons bu une bonne bouteille).
Actitud del hablante y modalidades de oración:
Oración enunciativa afirmativa y negativa. Intensificación de la afirmación: si que, abofé (que si),
de certo, xaora, si tal... Negación total y parcial. Secuencias en la oración de los elementos non...
nin (Non quero ir ao monte nin á praia) y non... ningún (Non trouxo cousa ningunha).
Construcciones negativas que constituyen un esquema más o menos fijado: non... senón, non...
mais si..., non... e si..., ... e non...; non... mentres, non... ata non. Sustantivos que refuerzan la
negación: (Non queda chisco). Influencia de la negación en el modo (Non coñezo un lugar que
sexa tan engaiolante coma este).
Oración interrogativa: elementos introductorios: e, (e) logo, así que, é que... La interrogación
retórica.
Oración imperativa: uso de la 3ª persona de presente de subjuntivo + que con valor imperativo
(Que me dea o que me cómpre).
Oración desiderativa: con marcadores modales + pretérito de subjuntivo (Quen fose coma ti,
Oxalá fose coma ti); sin marcadores modales (Teñan bos días; Todo sexa para ben). Oraciones
desiderativas irreales (Nunca tal fixera o coitado).
Oración dubitativa: ampliación de los marcadores y de las estructuras que expresan duda.
Elipsis de elementos.
Concordancia sujeto – predicado – atributo, complemento predicativo. Concordancia del verbo
con nombres colectivos y con enumeraciones (A maior parte dos pícaros xoga á estornela/xogan
á estornela). Concordancia con las enumeraciones (Chístame/chístanme o raxo, a cacheira e o
lacón). Concordancia en la pasiva (Os bous serán albiscados ben cedo).
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Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. Clases de coordinación y enlaces. (Ver “Enlaces”).
- Subordinación adjetiva (o de relativo). Pronombres: que, quen, cal/cales, o/a/os/as que, o/a/os/as
cal/cales, cuxo. Correlación de tiempos y modos (Non hai cousa que diga ao dereito; Hai pouca
xente que saiba ganduxar; Tiña un mozo que sempre había que estar agardando por el). Oración
de relativo con y sin preposición (Había unha vez un home que/a quen/ao que/lle roubaran a
carteira.
- Subordinación nominal. En función de sujeto: oración de infinitivo, oraciones con que. Apoyo con
el artículo o afuncional (O dicirllo non é doado).
Relativo interrogativo con o sin preposición (Arestora non me hembra (de) como chegou);
interrogativas indirectas introducidas por se, que o por otro pronombre o adverbio interrogativo
(Estou cismando en se pagará a pena que veñas á xuntanza; Dime que arelas; Cóntame quen
furrulou con isto).
Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc. (Aconselloume que
tomase as pílulas; Que non berres, ho!; Dixo que mo amañaría en canto puidese). Enlaces y
correlación de tiempos y modos.

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

GALLEGO

Ortografía
- Insistencia en la representación gráfica de fonemas que ofrecen mayor dificultad: e, é, è, ê;
vocales nasales ; /j/ - /Ɇ/ (des yeux / des jeux) y en las grafías con diferentes pronunciaciones
(initier / chantier; orchestre, chocolat).
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos (sans / cent / sang ; mètre / maître / mettre ;
fauteuil / accueil).
- Abreviaturas, siglas y símbolos: ortografía y pronunciación (Mme., Acad., pers. , BTS, VIP,
Unesco).
- Expresión de cifras y números (Charles Quint, François I, Henri IV).
- Refuerzo de los usos corrientes de la puntuación.
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Subordinación adverbial. Enlaces y correlación de tiempos y modos:
. De lugar, de tiempo y de modo (refuerzo).
. Finales: para que/a que + subjuntivo, a fin de (que), en favor de que, porque. + subjuntivo,
para, a fin de + infinitivo conjugado.
. Concesivas: aínda cando, a pesar de que, malia que, nin se, máis que + indicativo o subjuntivo,
nin que + subjuntivo, mesmo que + subjuntivo; mesmo se + indicativo, aínda + gerundio;
subjuntivo reduplicado (Digas o que digas).
. Condicionales: a nada que, a pouco que, suposto que / supoñendo que, con tal de (que), (en)
caso de (que), con/a condición de (que), a non ser se, agás se + subjuntivo.
. Causales: por se, posto que, visto que/como, pois que, como queira que, por mor de +
indicativo.
. Consecutivas: (así) pois, daquela, xa que logo, de maneira, que, de modo que, logo +
indicativo, de aí que + subjuntivo.
. Construcciones con el infinitivo conjugado (Con chamardes non solucionades ren).

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones del grupo del nombre y formas de marcar esas funciones.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Variables e invariables. Casos particulares de formación del género: oposición -ao/-á (lancarao,
lancará); contraste -ún/-úa, -ún/-una (vacún, vacúa; euscaldún, euscalduna).
- Consolidación de la concordancia en cuanto al género (a alma pura), con el nombre y el
determinante.
- Posición habitual: posposición con adjetivos especificativos. Anteposición: valores ligados a la
subjetividad (Vin unha gran casa; Que engaiolante paisaxe; Foi un interesante relatorio); cambios
de significado ligados a la posición del adjetivo (Un home malpocado/un malpocado home).
- Sustantivación mediante determinante (O rubio) y con el neutro (O abraiante).

Determinantes
- Artículo indeterminado: valor de aproximación con los numerales cardinales (Semellaba ter uns
corenta anos).
Presencia/ausencia del artículo: omisión ante el posesivo, vocativos (Meus nenos, que friaxe),
con un distributivo en la frase (Levaron cada un seu codelo de pan); uso con algunos topónimos
geográficos (Vou ir ao Courel), con antropónimos (O Farruco está arrefriado), con los
interrogativos (– Acádame a tixola que está no alzadeiro. – O que?), con los cuantificadores todo
(s), toda(s), ambos, ambas, entrambos, entrambas + sustantivo (Levárono entrambos os
amigos), con los pronombres nós, vós, (Nós os tres non o demos achado), con locuciones
adverbiales (ás apalpadelas). Uso/omisión con los nombres de parentesco (Dixo (o) meu avó que
se arrepiara coa desfeita).
- Posesivos: posición y compatibilidad con otros determinantes. Valores especiales: enfático (Non
se pode laiar, apañou os seus bos cartiños), expresión de cantidades aproximadas (Levará os
seus 20 Kg na man).
- Demostrativos: compatibilidad con otros determinantes. Valores: deíctico y anafórico.
Connotación despectiva del demostrativo. Contracciones del demostrativo con el indefinido outro.
Valores especiales: como sustantivo (aquel, aquela), como verbo (aquelar, aqueloutrar).
- Cuantificadores. Indefinidos: formas y usos (mesmo, cadanseu, quenquera, os máis, de máis,
abondo, ambos, entrambos). Numerales colectivos (ducia, milleiro).
- Interrogativos relativos y exclamativos. Formas y usos (que; cal; cuxo).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico. Nombres colectivos.
- Género de algunos nombres (atenuante, agravante, cordame, ferruxe, masacre, fraude, sebe).
- Formación del género, refuerzo y ampliación: oposición (grou/grúa, robalo/robaliza,
abázcaro/abella).
- Formación del número, refuerzo y ampliación: casos particulares (somier / somieres, os fax, os
bíceps, pub / pubs). Compuestos con preposición (pitas do monte).
- Sustantivación de otras categorías.

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rige cada verbo (rirse de algo o de alguén, rir con
algo, axudarlle a algo a alguén).
Concordancia del verbo con el sujeto. Concordancia del atributo y del predicativo.

-

-

-

Adverbios y locuciones de tiempo (arestora, trasantonte, antonte, outrora, antano, aínda, entón,
xa, cando, a destempo, a deshora, a tempo, polo de hoxe, as máis das veces).
Adverbios y locuciones de lugar (velaí, velaquí, á man, a contramán, a desmán, á parte).
Contraste aquí, aí, alí/acó, aló/acá, alá. Valores de acolá.
Adverbios y locuciones de modo (arreo, asemade, adrede, de socato, paseniño, de súpeto, de
vez, ás agachadas, pola calada, ao axexo, de esguello, ás apalpadelas, ao xeito, á mantenta).

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Conjugaciones: formas regulares, formas irregulares y verbos con alternancia vocálica. Verbos
compuestos sobre irregulares. Verbos defectivos. Elipsis verbales.
- Valores temporales, aspectuales de los tiempos verbales de indicativo. Refuerzo y ampliación.
Presente: actual, habitual, durativo, narrativo. Imperfecto de indicativo: narrativo, habitual, de
cortesía. Perfecto: prospectivo (–Como é que non foxes rapidamente? –Xa fuxín), negación
absoluta (É terríbel aquel lugar. Alí xa fun eu), mandato (Agárdante ás oito no local, así que xa
liscaches), pretérito del futuro. Pluscuamperfecto: de cortesía, enfático. Futuro: obligatoriedad
(Mañá virás comigo), probabilidad (e el haberá inferno?), cortesía, retrospectivo. Futuro
hipotético: probabilidad, cortesia y retrospectivo.
- Subjuntivo. Imperfecto: formas y uso. Usos del subjuntivo en oraciones simples y en oraciones
subordinadas.
- Imperativo: valores usuales. El imperativo como expresión de la hipótesis (Le este libro e saberás
o que pasou; Faga o que lle dixeron e curará).
- Infinitivo variable e invariable: formas y uso. El infinitivo “xerundial” (Anda a apañar na horta).
- Gerundio: uso en oraciones subordinadas temporales (de simultaneidad y de anterioridad).
- Participios: uso; formas irregulares.
- Perífrasis verbales de infinitivo, de gerundio y de participio (levar a + infinitivo, pasar a + infinitivo,
ter de + infinitivo, poder + infinitivo, chegar a + infinitivo, vir (a) + infinitivo, acabar por + infinitivo;
levar + participio, ir + participio; estar + gerundio, levar + gerundio).

-

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.
- Formas tónicas: pronombres con preposición; intensificación del pronombre eu (Eu é que esbirro
moito).
Formas átonas: dativo de solidaridad (Vouche vello); dativo de interés (Mancoúseme o meu fillo);
dativo posesivo (Férveme o sangue). Secuencias de pronombres (Non se che me vos esquece
nada). Colocación del pronombre con los adverbios (Seica me amolas; Antonte funo ver).
- Posesivos. Formas y usos. Valores especiales: de propiedad plena (A casa non é de noso),
expresión de cualidades intrínsecas (É lizgairo de seu), afectivo y de familiaridad (Ven, meu, que
hoxe imos de troula).
- Demostrativos. Valores especiales: con valor aproximativo (Chegaremos a iso das oito), como
fórmulas enfáticas (Iso é, iso si, iso xa), como refuerzo de con todo (con todo e iso).

Grados del adjetivo. Gradación sobre la comparación (Moito/abondo/pouco máis/menos…que).
Término de la comparación introducido por de + cantidad/oración (Custa menos de vinte e sete; É
meirande do que semellaba). Adjetivos que no admiten grado (*moi abondo). Superlativo absoluto:
refuerzo con -ísimo (fermosísimo); superlativo con prefijos (superabundante), con adverbios
(extraordinariamente feble, verdadeiramente arrepiante) y por repetición (É espelido espelido).
Superlativo relativo (O máis langrán do lugar). Superlativos cultos (óptimo, pésimo, máximo, mínimo)
- Adjetivos que cambian de significado con ser y estar (colorado).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (un chisco parvo); grupo nominal
con preposición (fachendoso do seu choio, cheo de envexa).
- Concordancia con el complemento predicativo (Os caraveis chegaron murchos).
Otras formas de complementos del nombre: adjetivo en aposición (Nosoutras, fartas, saímos a
lume de biqueira), construcción introducida por preposición y por oración adjetiva o de relativo.

-
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Adverbios de duda (seica, disque, acaso, igual, o mesmo, polo visto, por acaso).
Adverbios de afirmación (xaora, abofé, si, ho, si tal).
Adverbios de negación (non si, non tal, ca, cando non). Otras estructuras negativas (Non dixo
cousa).
Adverbios de cantidad y precisión (apenas, mesmamente, talmente, xustamente, a barullo, a
esgalla, ás moreas, ás cheas, a eito, un mundo, ás presadas). Adverbios de cantidad
modificando a diferentes categorías (Latrica moito; Ben faladeiro) y a otro adverbio (ben lonxe).
Formación de los adverbios en –mente: restricciones con adjetivos de origen o cualidades físicas
o materiales (*louramente). Adverbios precedidos de preposición (dende hoxe).
Combinación de adverbios (alá enriba).
Gradación del adverbio. El sufijo -iño e -ísimo (cediño, pretísimo).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de turno (- Que pensas do que
che estou a contar? – Eu coido que estás no certo); como indicador de subjetividad (- Non estou
de acordo. Eu, o que coido é que…); como marcador de contraste discursivo (Eu traballo e ti
asubías); para deshacer ambigüedades (Chámoa a vostede mañá).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento (Desculpa/e;
Oe/oia; Mira/e); saludar (Ola, meu!; Home + nombre de pila!, Como che vai?); responder a un
saludo (Ben, grazas, e a ti?; Imos indo); solicitar al interlocutor que empiece a hablar (E ti que
dis?; Oes, eu queríache preguntar); empezar a hablar (Por certo, sabes?; A que non sabes…?);
cooperar (Xa; Claro; E…?); reaccionar (Anda!, Vaites!, Si? Non me digas!); reforzar (Dende logo;
Si tal; Non tal; Abofé; Sen dúbida ningunha); tomar la palabra (Eu quería dicir); iniciar una
explicación (Pois nada…; Pois verás…; Cóntoche); repetir y transmitir, interrumpir la explicación
(Perdoa un intre, é que…; Desculpa que te interrompa, pero…; Gustaríame que o contases,
pero…); anunciar el final (Pois nada; Pois iso); despedirse (Ben, pois ala, déixote).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder (-Ola, pásasme/pásame con…
+ se fas/fai o favor? - Un momento, agora mesmo o paso; Desculpe, agora non o podo atender),
preguntar por el estado general de las cosas – responder (Como vai… + grupo nominal?; Que tal
todo? - Ben, grazas); ofrecer – aceptar (- Gustaríache...?; Queres / apetéceche ...? - Si; Si, veña,
vamos); rehusar – insistir (- Es moi amábel, pero…/Síntoo, pero… + excusa; - Seguro? Pero se…
/Veña, anímate…); pedir un favor – aceptar (- Faríasme un favor?; - Si, home, como non; Será un
pracer); pedir ayuda – conceder ayuda (- Bóta(s)me unha man?; - Si, claro, como non); pedir un
objeto – darlo (- Achégame + grupo nominal; - Si, home, dende logo; Por suposto; Claro, colle),
hacer un cumplido, etc.

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Prezado señor; É un pracer atoparte), presentación (O meu
nome é + nombre de pila; Podo presentarlle a...?).
Introducción del tema (Quería dicirche que…; introducción de un nuevo tema (Por certo).
De estructuración: ordenadores de apertura (Para comezar; Primeiramente…), ordenadores de
continuación (Do mesmo xeito, por outra banda), ordenadores de cierre (Para rematar).
Comentadores (Pois ben; Dito isto). Digresores (Por certo; A propósito). De reformulación:
explicativos (Ou sexa; É dicir), rectificativos (Mellor aínda), de distanciamiento (En calquera caso;
De todos os xeitos) y recapitulativos (En resumo; En conclusión; En definitiva).
- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso.
- Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido.

Conectores
- Sumativos: non só… senón tamén, así mesmo. Contraargumentativos para introducir un
argumento contrario: malia (que), emporiso; para indicar contraste entre elementos: mentres que,
pola contra; para matizar el primer elemento de la argumentación: de todos os xeitos, non é
que… é que…, agora ben; justificativos: posto que, xa que. Consecutivos: de xeito que; a
resultas de.

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Desplazamientos de los valores de los tiempos verbales.
Concordancia de tiempos en el estilo indirecto con cambio de situación temporal, dependiendo de si
la información ya no es actual (Dixo que viría trasantonte), de si se quiere asumir lo dicho (Dixo que
viría mañá) o de si se quiere actualizar (Dixo que virá mañá), y dependiendo de si se transmite una
información o una influencia (Dixo que viña/Dixo que viñese).
- Procedimientos de transmisión de información y de cita: con y sin verbo introductorio (Convidei a
Uxío: que non quería vir, que non tiña tempo… En resumo, que vin só); citas encubiertas sin que
introductorio (Convidei a Uxío: estaba moi enleado, ía saír moi tarde, estaría canso… Sempre as
mesmas escusas. En resumo, que vin só).
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2. DISCURSO
Cohesión
Mantenimiento del tema
- Referencia a elementos discursivos ya mencionados (repetición y elipsis). Refuerzo de
procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, demostrativos,
posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o
catafórico: iso, aquel día, aló, na propia porta. Uso del artículo determinado con nombres ya
presentados. Uso del artículo indeterminado con valor anafórico cuando el nombre va seguido de
modificadores restrictivos (A Uxía ía toda enfeitada; semellounos raro nunha rapaza coma ela).
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiper/hipónimos (angazo, sacho… > aveños), a través de uno
de los términos que entran en la definición (a militar, a capitá, a xefa de…), nominalización
(Adiaron a xuntanza... O adiamento foi…).

Preposiciones
- Ampliación de uso de las preposiciones: presencia/ausencia de la preposición a con el OD; la
preposición en + gerundio (En chegando ao relanzo, vimos o paspallás). Regencias frecuentes
(informar de, esquecerse de, pregar por...). Contracciones (daqueloutro, doutrora, de algo,
dalgunha...).
- Insistencia en los usos que generan dificultad (por-para; en-a; de-dende, ata/até-deica, cara a).
Usos especiales de algunas preposiciones (Para o que serve, ben está; Co que dorme...).
- Construcciones especiales con algunas preposiciones (ir a/ir en).
- Preposiciones y locuciones preposicionales (á beira de, a par de, a rente(s) de, amais de, após,
beira de, conforme (a), consonte, preto de).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones). Consolidación en el uso de las ya
trabajadas y ampliación. Copulativas (tanto... como / coma, enriba de (que), ademais de (que));
disyuntivas y distributivas (xa... xa, ben... ben, cal... cal, sexa... sexa, cando... cando).
Adversativas (a menos que, agás que, agora que, con todo, excepto que, fóra de que, (a)índa
que, menos que, ora ben, ora que, quita(n)do que, mentres (que), senón que, só que).
- Subordinantes: consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación.
Temporales (apenas, asemade, axiña que, cada vez que, cando queira que, decontado que,
deseguida que, despois (de) que, en tanto, entre tanto, entrementres, inda ben non, logo que).
Concesivas (a pouco que, así, ben que, máis que, mal que, malia que, mesmo que, por máis
que, por moito que, por pouco que).
Causales (como queira que, dado que, pois que, por causa de que, por cousa de que, por culpa
de que, por mor de que, porque, posto que, visto que).
Modales ((así) como, ben como, coma se, como queira que, consonte, de forma que, de maneira
que, de modo que, de xeito que, sen que, (tal) cal / como, tal e como).
Finales (a fin de que, en favor de que, porque, que).
Condicionales (se, a nada que, a pouco que, agás se, a non ser que /se, cando, caso de que,
con que, con tal (de) que, de non ser que / se, en caso de que, excepto que / se, quita(n)do que /
se, saca(n) do que / se, salvo que / se, sempre que, senón que).
Consecutivas: ((así) que, de aí que, de modo que, logo, por conseguinte, xa que logo).
- Posición en la frase de los conectores. Posible movilidad en la oración (Aínda que queira non o
terá/Non o terá aínda que queira).

ENLACES

-

-

-

-
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Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales. (Ver I, 1 y 3) tanto para lengua oral como escrita.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
Grupo del nombre con núcleo elíptico (O da ferraxaría de en fronte preguntou por ti).
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones), léxicos, de entonación y acentuación.
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (Vaia cheiro que traes!; Cacho predio
ten!), estructuras con función de marco (A verdade é que…), estructuras con nin (Non se decata nin
de onde vive), estructuras consecutivas con tan o tanto que (Enféitase tanto que nunca chega en
tempo), enumeraciones (Na praza podes achar de todo: linguados, robalizas, cariocas…),
repeticiones (Isto é branco, branco), léxico con rasgo + intenso (Fantástico), grado superlativo (É a
ría máis engaiolante do mundo), afijos (superordenador, homazo), alargamiento fónico (A min isto
seméllame loooooongo!), silabeo (Ten en conta que EU-NON-FUN), entonación focalizadora (A
XIÁN non o aturo).
- Tematización de complementos del verbo por anteposición (A María deillo hoxe; O galano
merqueillo a Afonso).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (- Podes
dicírllelo a elas? - Podo, podo/- Si, arestora llelo digo; - Sabes chegar a Compostela no bus? - Si,
dende logo, teño ido ben de veces/- Si, tes que coller pola autoestrada e logo...).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- Implícitos en los tonos de voz (irónico, escéptico, enfadado, etc.).
- Implícitos en casos de selección modal (Podes ver o que che gusta/Podes ver o que che guste) y
en transformaciones de tiempos verbales en el estilo indirecto.

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (contrastes ti/vostede), uso de
fórmulas amistosas (meu, hom, ne, che...).
- Atenuación de la presencia del hablante (2ª persona: Pensas neles e logo...; indefinido: Un fai o
que pode).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Viña polo do piso), condicional (Poderías dicírllelo ti
aos compañeiros?), pluscuamperfecto (Quixera saber se me pode axudar), futuro (Tentareino),
perífrasis de futuro (Pois non vai poder ser).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Se tanto che ten; Non che importa…?; Se fai o favor, pode…?; Prégoche que/agradeceríache
que …/Desculpe, podo….?), correcciones (Vas ben, mais…).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (Si, si claro, cóllao;
Por suposto, faltaría máis…).
- Rechazo intensificado (Non, non, por favor, non se amole).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (eu, ti ↔ ela, arestora, neste intre, hoxe, onte,
mañá…. ↔ entón, nese intre, daquela, o día anterior …, aquí, este, vir, traer ↔ alí, ese, ir, levar).
- Los demostrativos en la conversación: configuraciones diversas de la oposición este/ese/aquel,
según la situación (A ver, ese rapaz do recuncho/aquel rapaz do recuncho, que cale);
demostrativos en el texto escrito: usos anafóricos de los demostrativos (Breixo e Brais rexeitaron
vir; este dixo que estaba choiando, e aqueloutro que non lle petaba); demostrativo con valor de
relativo (Aqueles que gusten de facelo, que veñan polo serán); uso del demostrativo
aquel/aquela/aqueles/aquelas con valor evocador (Ah, que invernos aqueles!).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (alí enriba, aquí
preto, aquí mesmo…).
Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados, con variantes formal, informal,
estándar y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
Estructuras de uso frecuente (poñer medo, facer fronte, á fin e ao cabo).
Modismos habituales relacionados con las situaciones y temas trabajados (Cantar as corenta,
facer o seu agosto, facer de menos).
Expresiones frecuentes en gallego coloquial relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(É un cara lavada).
Principales gentilicios. Sufijos más comunes: -án, -ao, -ego, -ano, -ense, -eño, -és,- ino,- í...:
(ourensán, limiao, focego, italiano, mindoniense, estremeño, vigués, mallorquino, saharauí...).
Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
fonemas y variantes de realización que presentan mayor dificultad.
Fonemas vocálicos: insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos
en las distintas posiciones.
Fonemas consonánticos: insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas
consonánticos en las distintas posiciones. Consolidación de la pronunciación de la fricativa
prepalatal sorda [ ʃ ].
Fenómenos vocálicos y consonánticos. Los grupos consonánticos cultos. Vacilación entre
líquidas (flor-frol). Fenómenos de asimilación y disimilación. Fonética sintáctica: encuentros
vocálicos y consonánticos. La realización de la conjunción copulativa en la cadena hablada
(casos de fonética sintáctica).
- Estructura de la sílaba y separación silábica.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Clima: sarabia, treboada, arroiada, asolagamento,
seca...).
- Palabras de significado abierto (dicir, facer, levar) y sustitución por las correspondientes precisas
en el contexto (Ter: posuír, constar de, conter…; Dicir: sinalar, comentar, expor, expresar,
contar...).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(paro – desemprego) y antónimos (mesto – raro). Usos diferenciados según el registro utilizado.
- Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados (ver, albiscar, enxergar, ollar, fitar).
- Polisemia o palabras con diferentes significados (acordar, xeito). Desambiguación por el contexto
(Acordei ás dez da mañá/Non me acordei de te avisar).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (pelo – cabelo).
- Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (aparcamento – aparcadoiro).
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos.
- Palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (basto-vasto).
- Vocablos que cambian de significado según la colocación del acento (caiamos – caïamos, válido
– valido, saia – saía).
- Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (marchar – liscar).
- Reconocimiento de léxico cotidiano sujeto a cambios de las variedades más importantes del
gallego (rapante – meiga, amencer – lumbrigar).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos: des-, in-, im-, i-, a-,
anti-, pre-, pos-…(Desapegar, incríbel, ilegal, preselección, antidopaxe) y sufijos: -aría, -ismo.
Formación de palabras por derivación con cambio de categoría. Sustantivación con sufijos: a
partir de verbos: -dor, -ción, -sión, -cción, -ado, -ido, -mento, -axe y de adjetivos: -ez, -eza,
-ura, -idade, -dade, -ume...; adjetivación a partir de sustantivos: -ble, -bel, -eiro, -al, -ario, -ar,
-az, -ístico, -ivo, -oso, -ura....
- Derivación verbal con un sufijo: -ar, -ear, -izar, -ificar, ecer... (edificar, estabelecer).
- Diminutivos: -iño, (pauciño) y aumentativos: -ón, (feirón). Despectivos: -exo (lugarexo).
- Formación de palabras por composición (gardapanos, paralama, gardamontes, maleducado).
- Familias de palabras (regar, regadeira, rega).
- Siglas más usuales (IVE, OMS, RAG, TSXG).

-

-

-

-
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Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas. Relación entre reglas de
acentuación gráfica y pronunciación. Pronunciación de las sílabas que llevan acento gráfico.
Reconocimiento y pronunciación de sílabas tónicas sin acento gráfico.
Entonación: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones
correspondientes a la entonación enunciativa, distinguiendo tipos de aseveración (ordinaria;
categórica, con insinuación, con incertidumbre). Identificación y producción de los patrones
correspondientes a la entonación interrogativa. Entonación para las funciones comunicativas
trabajadas.
Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al
punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos y el paréntesis.
Grupos fónicos: acentos, atonicidad y pausas. Categorías gramaticales tónicas (verbos,
sustantivos, adjetivos, pronombres tónicos…) y átonas (artículos, preposiciones, conjunciones).
Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre; nombre y adjetivo;
adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; adverbio y adjetivo; adverbio y
adverbio; formas verbales compuestas y perífrasis verbales; la preposición con su término). La
segunda forma del artículo.

Actitud del hablante y modalidades de oración: Oración interrogativa con preposición (Κατά πόσο
συμφέρει κάτι τέτοιο; Με ποιανού το μέρος είσαι;). Oración exclamativa (Αυτό δα μας έλειπε! Ώστε
έτσι λοιπόν!). Οración desiderativa (Μακάρι και να ήξερα! Ας ήμουν κι εγώ 18!). Oración dubitativa
y de hipótesis con μάλλον, ίσως, θα, να, μπορεί να, λες να… Contraste indicativo/subjuntivo y
cambiοs por referencia al presente, pasado y futuro (Ο Πέτρος ίσως να αγόρασε / να αγοράσει
καινούργιο αμάξι. Ο Πέτρος θα βρίσκεται τώρα / θα έχει πάει στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
Θα αγόραζε / Θα είχε αγοράσει μεγαλύτερο, αν είχε περισσότερα χρήματα).
Orden de los elementos en cada tipo de oración: posición del sujeto (Τηλέφωνο να πάρεις εσύ,
όχι ο Γιάννης) y de los complementos (Τα σχολεία ανοίγουν το Σεπτέμβριο / Το Σεπτέμβριο
ανοίγουν τα σχολεία). (Ver “Discurso”: “Tematización, focalización”).
Elipsis de elementos (Εγώ σιχαίνομαι τα έντομα, και αυτή το ίδιο).

Sistematización de la concordancia sujeto-predicado-atributo/complemento predicativo (Η Φανή
έφτασε εξαντλημένη). Concordancia del verbo con nombres colectivos y con enumeraciones (Η
συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι πολύ δυσαρεστημένη με την κατάσταση / είναι
πεπεισμένοι ότι τα μέσα αυτά είναι κατάλληλα. Μου αρέσει / αρέσουν το κρασί και το γλέντι).
Concordancia en la pasiva con participio (Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα
τουλάχιστον 3 μήνες).
Oración pasiva de proceso y de resultado (Τα κουφώματα βάφονται τώρα / έχουν βαφτεί / είναι
ήδη βαμμένα).
Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones (αχ, ωχ, αμάν, αλίμονο, όχου…).

-

Subordinación adverbial: refuerzo de estructuras trabajadas y ampliación:
. Temporal: expresión de simultaneidad, anterioridad o posterioridad con άμα, σαν, αφού, από
τότε που, μόλις, πριν (να), προτού (να), μέχρι που / να ώσπου (να), καθώς, ενώ, όσο, εκεί που,
την ώρα / τη στιγμή που, όποτε, κάθε (φορά) που, τότε που, τώρα που, + indicativo/subjuntivo.
. De lugar con όπου, οπουδήποτε (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε απαιτηθεί άμεση
ανάγκη για ιατρική περίθαλψη).
. Modal: estructuras con όπως, καθώς, έτσι που, με τον τρόπο που, + indicativo/subjuntivo (Όλα
θα γίνουν όπως πεις / όπως είπες), σαν να, χωρίς να + subjuntivo (Μιλούσε γρήγορα, σαν να τα
είχε αποστηθίσει).
. Causal: estructuras con επειδή, γιατί, διότι, αφού, δεδομένου ότι, μια και, μια που, που +
indicativo (Οι προτάσεις του υφυπουργού θα υλοποιηθούν διότι είναι τεκμηριωμένες και
εφαρμόσιμες).
. Final: estructuras con (για) να, προκειμένου να, με σκοπό να + subjuntivo (Ενίσχυση άπορης
οικογένειας προκειμένου να εγχειριστεί το 6χρονο κοριτσάκι της).
. Condicional: estructuras con αν, εάν, άμα, σαν, έτσι και, σε περίπτωση που, εκτός (κι) αν, ακόμη
κι αν + indicativo/subjuntivo (Αν το έβρισκα, θα σου το έδινα. Εάν το μάθαινα, θα σε ειδοποιούσα
/ είχα ειδοποιήσει).
. Concesiva: estructuras con indicativo y subjuntivo con αν και, μολονότι, παρόλο που, μόλο που,
ενώ, και ας, (ακόμη) και αν, (ακόμη) και να, όσο κι αν / και να, ό, τι κι αν / και να (Δεν έπεφτε
ούτε μια σταγόνα βροχή κι ας την περιμέναμε με ανυπομονησία); oraciones con valor concesivo

Oración compleja
- Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva y explicativa –afirmativas y
negativas–. (Ver “Enlaces”).
- Subordinación adjetiva: refuerzo en el uso de oraciones de relativo con antecedente conocido y
desconocido y sin antecedente expreso introducidas por που, ο οποίος η οποία το οποίο, όποιος
όποια όποιο, όσος όση όσο, ό,τι, οτιδήποτε… en todos los casos. Correlación de tiempos y
modos: refuerzo y ampliación del contraste modo indicativo/subjuntivo (Δεν υπάρχει τίποτα που
να μπορείς να κάνεις. Υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται σε τέτοια πρόκληση / Πάντα θα
υπάρχει κόσμος που να ανταποκρίνεται σε τέτοια πρόκληση). Uso de oraciones especificativas y
explicativas.
- Subordinación sustantiva:
Consolidación en el uso de oraciones sustantivas con verbos de pensamiento, percepción,
dicción, deseo, duda, sentimiento, consejo, mandato y prohibición. Ampliación de estructuras y
uso relacionado con tiempos del pasado y el condicional (Φοβόταν μήπως δεν μπορούσε να
χαρεί όλα αυτά γύρω της. Θα μου άρεσε να είχαμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Πόσο θα ’θελα
να τους τα ’λεγα κατάμουτρα όλα αυτά).
Refuerzo y ampliación de estructuras con verbos de pensamiento, percepción y dicción en forma
afirmativa y negativa con posible alternancia modal (Μου είπε πως θα φύγει - Δεν μου είπε πως
θα φύγει - Δεν μου είπε πως θα έφευγε). (Ver “Discurso”: “Cohesión” y “Organización”).
Ampliación de estructuras valorativas con verbo είμαι, φαίνεται…+ adjetivo + πως / ότι / να / αν +
indicativo/subjuntivo en presente, pasado y condicional (Δεν θα ήταν λογικό να έχει ενημερωθεί ο
πρόεδρος; Θα σας φαινόταν περίεργο αν μαθαίνατε ότι…).
Correlación de tiempos y modos: atención a la correlación con tiempos diferentes en la principal y
en la subordinada (Ελπίζω να έχεις φτάσει καλά και ασφαλής. Ελπίζω να έφτασες καλά χτες).
Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc. (Ο γιατρός με
συμβούλεψε να συνεχίσω την θεραπεία. Μου είπε πως θα προτιμούσε να έρθει άλλη μέρα).
Correlación de tiempos y modos. Transformaciones implicadas en la repetición de las propias
palabras o de las palabras de otros según la situación de comunicación: cambios producidos en
los marcadores temporales, pronombres, etc. (Πέρασε να με δεις αύριο → Μου είπε να περάσω
να τον δω την επομένη). (Ver “Discurso”: Cohesión”).

-
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ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

GRIEGO

Ortografía
- Refuerzo en la correspondencia entre fonemas y letras/signos.
Fonemas vocálicos: ortografía de las vocales en contacto (diptongos, triptongos y hiatos).
Fonemas consonánticos: Alternancia c/z, c/qu en la grafía de las formas verbales
(coñezo/coñeces, expliquei/explicaron). Letra x en palabras no compuestas, cuando aparece dos
veces en posición intervocálica con distinto valor (esaxeración/exaxeración); en ciertos prefijos
(excéntrico; extraterrestre) y en palabras que comienzan por ex + -pl- (explicar). Contraste entre
los prefijos post-/pos- (postoperatorio/posguerra). Grupos gu/gü delante de e/i. Distintas
correspondencias ortográficas de r múltiple según los contextos. Distinción gráfica entre i/ll.
- Casos especiales en el uso de las mayúsculas: mayúsculas iniciales en nombres de individuos y
realidades únicas: o Presidente/o presidente francés; a Terra/en terra allea; nombres de
entidades, conferencias y congresos.
- Tildes: reglas generales de acentuación gráfica y casos frecuentes de tilde diacrítica.
- Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en
titulares y títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones, incisos y elipsis; alternancias
de coma en enumeraciones.
- División de palabras a final de línea: grupos vocálicos y consonánticos separables e
inseparables; separación de palabras con prefijos y sufijos.
- Abreviaturas y siglas. La pronunciación de las siglas; usos de mayúsculas, minúsculas y puntos
en los distintos tipos de abreviaturas y siglas.

-

-

-

-
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Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones sintácticas del grupo del nombre. Formas de marcar esas funciones.

Determinantes
- Artículo: elección definido/indefinido (Η κοινωνική ευημερία της χώρας. Απαιτείται μία ευρύτερη
συνεργασία σε όλους τους τομείς); valor genérico del definido (Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος
του ανθρώπου); refuerzo de los casos trabajados en el nivel anterior. Valor sustantivador del
neutro con adjetivo (το παράδοξο είναι…). (Ver “Discurso”: “Cohesión”).
- Valor intensificador del artículo indefinido (Έριχνε μια βροχή…, έχω μια πείνα).
- Omisión del artículo: con nombre en función de atributo (Είναι ωραίος τύπος); con nombres
precedidos de preposición (σε τελευταία ανάλυση, από επιστημονική άποψη); en ciertos entornos
discursivos (Ισχυρός σεισμός έπληξε τη χώρα).
- Posesivos: consolidación de δικός, -ή, -ό + pronombre personal; posición del posesivo (Πήρα
έπιπλα για το δικό μου το σπίτι. Φεύγω για το σπίτι το δικό μου).
- Demostrativos: compatibilidad con determinantes indefinidos y numerales (εκείνοι οι άλλοι, αυτοί
οι δύο). Valor espacial y temporal (εκείνο το μέρος, εκείνη την εποχή). Posición del demostrativo
(ο άνθρωπος αυτός-αυτός ο άνθρωπος). (Ver “Discurso”: “Cohesión”).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables. Formas irregulares o no asimilables a los paradigmas trabajados anteriormente:
masculinos (εξυπνάκιας), femeninos (χάρις) y neutros (γεγονός, φως, οξύ); formas cultas de
masculinos (βασιλεύς-βασιλιάς); femeninos imparisílabos en -ού (μαϊμού, κουρελού). Formas
indeclinables de los tres géneros (μασέρ, γκαλερί, ατού). Vocativos de la tradición culta
(καθηγητά, δεσποινίς). Tipos alternativos cultos para el genitivo (κυβέρνηση / κυβερνήσεως).
- Formación del género: femeninos mediante terminación en -ισσα, -ιδα, -τρια, -ίνα, -ού, -α
(αγρότισσα, καλλιτέχνιδα, συνδικαλίστρια, γλεντζού, συμπεθέρα); nombres que no cambian de
forma (αντιρρησίας, νηπιαγωγός, λέκτορας); nombres con femenino totalmente diferente
(παππούς-γιαγιά, άλογο-φοράδα); nombres con tres géneros y diferentes formas (κόκορας-κότακοτόπουλο); nombres que presentan formas en varios géneros (γάτος-γάτα-γατί, γέφυρα- γεφύρι);
reconocimiento de nombres derivados con terminación en -τητα, -οσύνη -άδα, (αναγνωσιμότητα,
εμπιστοσύνη, χοντράδα), entre otras.
- Formación del número: nombres que no forman plural (κούραση, χάος, ηχώ, κύρος, ύφος);
nombres que no forman genitivo plural (βιασύνη, ζάχαρη, μίσος, σκάλα, εκκλησούλα); nombres
que forman plural con alguna variación (το πρωί / τα πρωινά); nombres con más de un plural (το
χείλος-τα χείλη-τα χείλια, ο λόγος-οι λόγοι / τα λόγια); nombres de uso exclusivo en plural
(περίχωρα, πεθερικά, μετρητά).
- Acentuación de los nombres: variaciones de la norma. Acentuación del genitivo. Tipos
masculinos en -ος y neutros en -ο que tienen diferente comportamiento en el genitivo
(εκπρόσωπος / εκπροσώπου / εκπροσώπων, δισέγγονος / δισέγγονου / δισέγγονων, κείμενο /
κειμένου / κειμένων, βότσαλο / βότσαλου / βότσαλων) y tipos que presentan doble forma
(δάσκαλος / δασκάλου / δάσκαλου / δασκάλων / δάσκαλων). Refuerzo de los genitivos plurales de
los femeninos en -α (θάλασσα / θαλασσών pero δεξιότητα / δεξιοτήτων). Variación del acento en
los casos más significativos (στέλεχος / στελέχη / στελεχών).
- Sustantivación de diferentes categorías (το πέρα-δώθε, τα υπέρ και τα κατά, τα πρέπει, οι μεν και
οι δε…).
- Restos de antiguo dativo (πάση θυσία, εν ψυχρώ).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

de hipótesis (Και να το ήξερε, πάλι δε θα μας το έλεγε). Estructuras que permiten doble
selección modal y diferente conector (Αν και με κάλεσε, εγώ δεν θα πάω. Και να με καλέσει, εγώ
δε θα πάω. Και να με καλούσε, εγώ δεν θα πήγαινα).
. Consecutiva: estructuras con ώστε (να), που (να), έτσι που (να), έτσι ώστε (να) + indicativo o
subjuntivo; subordinación consecutiva intensiva: τόσο... ώστε / που (να) (Τα πράγματα πήγαν
τόσο άσχημα, ώστε αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι).
Correlación de tiempos y modos en la subordinación adverbial, dependiendo de si la acción se
refiere al presente, pasado, futuro o a algo hipotético (Και να το ήξερε, πάλι δε θα μας το έλεγε /
δε θα μας το είχε πει).
Indefinidos: καθένας καθεμία καθένα, όλος + artículo, οποιοσδήποτε οποιαδήποτε οποιοδήποτε
(Χορηγείται σε οποιαδήποτε ηλικία); indeclinables κάτι (κάτι φίλοι μου, κάτι το ωραίο, κάτι τέτοιο),
καθετί (καθετί καλό ή θετικό), οτιδήποτε (οτιδήποτε πράγμα).
Numerales. Multiplicativos: uso comparativo de διπλάσιος, τριπλάσιος + από (παίρνει τριπλάσιο
μισθό από…); uso no comparativo de διπλός, τριπλός (διπλή κλωστή). Colectivos: μια / καμιά
δεκαριά, εικοσαριά, εκατοστή, χιλιοστή, τριάδα, τετράδα, εκατοντάδες. Fracciones: cardinal +
ordinal (τρία πέμπτα).
Interrogativos y exclamativos.

Pronombres
- Personales: consolidación formas de sujeto y formas átonas y tónicas de CD y CI: concordancia
con el referente; combinatoria con doble pronombre (Σας το διαβεβαιώνω); pronombres con
preposición (για σένα, αντί αυτών, μεταξύ μας, προς τα εμένα). Formas coloquiales αυτηνής,
αυτουνού, αυτωνών en lugar de αυτής, αυτού y αυτών respectivamente. Refuerzo de formas de
pronombre asociadas con la partícula deíctica να (Πούντος; Νάτος!).
Presencia de pronombres tónicos: contraste (Πρέπει να δουλεύεις για σένα, όχι γι’ αυτούς).
Diferencias con usos del español en cuanto a repetición y énfasis (Το παράθυρο το έκλεισες; Πού
τα έβαλες τα βιβλία μου; Εμένα ζήτησες; Toν ξέρεις τον Βασίλη;).
- Reflexivos y recíprocos: consolidación del uso del pronombre reflexivo ο εαυτός μου, σου.... en
todas las funciones (Τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του. Μιλάει με τον εαυτό της. Είναι όμηροι των
εαυτών τους). Pronombres recíprocos ο ένας... (σ)τον άλλο (Αυτές οι χώρες ανταγωνίζονται η μία
την άλλη).
- Posesivos: uso enfático (Εμένα ο γιος μου… ενώ εσένα ο δικός σου… Ήρθε κι αυτουνού η σειρά
του). Uso de posesivos en expresiones (Οι δικοί μου. Και στα δικά σου!).

Complementos del nombre
Adjetivos
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia en género (οικιακή βοηθός, σαφείς
οδηγίες). Formas de especificar el género (γυναίκες πολιτικοί, ο θηλυκός ελέφαντας).
Concordancia parcial (Το τραπέζι και οι καρέκλες είναι παλιά) y concordancia de sentido (Πολλά
στελέχη της εταιρείας ήταν αλλοδαποί).
- Tipos en -ος, -α /-ος, -ο (βόρειος), -ός, -ός/-ή,-ό (ανενεργός). Otros tipos (Ver Participios, en
Verbos).
- Posición del adjetivo: posposición y anteposición con adjetivos especificativos (ένας μαύρος
σκύλος / ένας σκύλος μαύρος, το ωραίο ταξίδι / το ταξίδι το ωραίο); posición de los adjetivos
especificativos y clasificadores (ένα φαρδύ ναυτικό παντελόνι).
- Sustantivación mediante determinante (οι ασθενείς, η προϊσταμένη, το μέλλον).
- Grados del adjetivo: grados de los nuevos tipos del nivel. Refuerzo de τόσο… όσο, όσο… τόσο y
construcciones con το ίδιο / εξίσου + adjetivo + με / όσο / όπως και (είναι εξίσου σημαντικό όσο
και αναγκαίο), περισσότερο… από, (ο) λιγότερο… από… Gradación sobre la comparación (πολύ /
αρκετά / λίγο περισσότερο / λιγότερο… από…). Τérmino de la comparación introducido por από +
cantidad/oración (Χρειάστηκαν περισσότερα από δέκα χρόνια, εξυπνότερος απ’ ό,τι πίστευα). Otras
estructuras de grado (ιδιαίτερα, εξαιρετικά, υπερβολικά + adj.) Grados formados sobre
preposiciones y adverbios (κατώτερος, πλησιέστερος); adjetivos que no presentan grado positivo
(μεταγενέστερος, προτιμότερος). Refuerzo en la formación de superlativos absolutos mediante
palabras compuestas de prefijos intensivos: κατα-, υπερ-, ολο- παν-, θεο-, πεντα- (καταπράσινος,
υπέρβαρος, ολόλευκος, πάμπλουτος, θεόκουφος, πεντάμορφη); con las frases όσο μπορώ, όσο το
δυνατόν, όσο γίνεται (Kάπνιζε όσο το δυνατόν λιγότερα τσιγάρα); por repetición (μικρός-μικρός,
φρέσκος-φρέσκος). Formación de adjetivos de grado con las terminaciones -ούλης -ούλα -ούλι
(ομορφούλης). Adjetivos que no admiten grado (ξύλινος, θαλασσινός, αθάνατος).
- Modificadores del adjetivo: partículas negativas, adverbios o locuciones adverbiales (οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις, καθόλου / όχι / μη ευκαταφρόνητο ποσό), grupo nominal con
preposición, acusativo y genitivo (αίτιος / υπεύθυνος της καταστροφής / για την καταστροφή, όλος
χαρά).
- Complementación del adjetivo con oración sustantiva y construcción introducida por preposición
(ικανός να εργαστεί, σίγουρη ότι θα πετύχει, κακός στο να συγκρατεί πρόσωπα και ονόματα).
Otras formas de complementos del nombre: oración sustantiva (Η απόφασή του να πολιτευτεί
αποδείχτηκε εσφαλμένη) y construcción introducida por preposición (Έχει μεγάλη δυσκολία στο να
ακολουθεί οδηγίες).

-

-

-
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Demostrativos: αυτός, τούτος y εκείνος con adverbios εδώ y εκεί (Τούτα ’δώ είναι για σένα); valor
anafórico (Μελετώντας την ιστορία, εκείνο που διαπιστώνουµε είναι…). Indefinidos: καθένας
καθεμία καθένα, οποιοσδήποτε οποιαδήποτε οποιοδήποτε; indeclinables κάτι, οτιδήποτε, καθετί,
κατιτί (Δώσ’ του κατιτί για να φύγει); uso de adjetivos como pronombres indefinidos: άλλος,
κάποιος, κάμποσος, ίδιος, όλος… Combinación (οποιαδήποτε άλλη, τόσοι άλλοι, άλλοι τόσοι).
Interrogativos y exclamativos: ποιος -α -ο, πόσος -η -ο, τι. Formas de genitivo ποιανού ποιανής
ποιανών, τίνος (Με ποιανού το μέρος είσαι; Περί τίνος πρόκειται;).
Pronombres relativos: που, ο οποίος η οποία το οποίο, όποιος όποια όποιο, όσος όση όσο, ό,τι,
οτιδήποτε… en todos los casos, con o sin antecedente expreso precedido o no de preposición
(Άλλο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η κοινωνία. Οι συσκευές των οποίων η κυκλοφορία
έχει διακοπεί…Το ίδιο ισχύει για όποιον κι αν έρθει… Όλα όσα πρέπει να ξέρετε…). Usos menos
comunes de που (Το σχολείο που πάω τώρα… Χθες που έριξα μια γρήγορη ματιά …).

Núcleo –verbo– y complementos de acuerdo con el tipo de verbo.
Concordancia del verbo con el sujeto en número.

Verbo
- Conjugación: consolidación de las formas verbales regulares e irregulares trabajadas en niveles
anteriores con verbos propios del nivel (αποδεικνύω, συνιστώ, διανέμω…).
Tiempos del presente. Verbos de la 2ª conjugación con tipos I y II -άω, -άς / -ώ, -είς (βοηθώ,
βοηθάς / βοηθείς). Presente de indicativo de la 2ª conjugación en -ώ, -οίς (πληρώ-οίς). Tipos
mediopasivos de la tradición culta en -αμαι, -εμαι, -υμαι (συνίσταμαι, επιτίθεμαι, εκρήγνυμαι).
Verbos de la 2ª conjugación en -ώμαι (εξαρτώμαι) y -ούμαι, -ούσαι (δικαιούμαι).
Tiempos del pasado. Pretérito imperfecto del tipo I de la 2ª conjugación, formas paralelas en ούσα/-αγα (μιλούσα / μίλαγα). Formas paralelas de los tipos en -ούμουν /-ιόμουν más raramente
(ασχολούνταν / ασχολιόταν). Refuerzo del aoristo de los verbos en -νω y -λω (ανάστησα, έψαλα)
y de formas con aumento interno (προανέφερα). Formas mediopasivas cultas en -ην, -ης, -η...
(επλήγη, συνελήφθησαν) y dobles formas (καταστράφηκε / κατεστράφη). Pretérito perfecto y
pluscuamperfecto de los verbos citados.
Tiempos de futuro. Futuro continuo, puntual y perfecto de los verbos citados en el apartado
anterior.
- Participio. Refuerzos de tipos en -ων, -ουσα, -ον (ο τρέχων λογαριασμός). Formas mediopasivas
del presente en -όμενος, -όμενη, όμενο (ερχόμενος). Formas pasivas con reduplicación
(δεδομένος, εγκαταλελειμμένος) y con aumento (απηρχαιωμένος, εσφαλμένος). Formas del
participio que introducen oraciones (δεδομένου ότι, προκειμένου να). Formas sustantivadas (τα
προηγούμενα, οι εργαζόμενοι). Formas de participio con valor de gerundio (Ερχόμενος στο σπίτι,
τον συνάντησα). Formas con negación (μη εργαζόμενος/η σύζυγος). Reconocimiento de las
siguientes formas: -(θ)είς, -(θ)είσα, -(θ)έν (οι διασωθέντες). (Ver “Adjetivo”).
- Gerundio: valores temporales de simultaneidad (Τρώγοντας έρχεται η όρεξη) y anterioridad
(Έχοντας τελειώσει τις σπουδές της, έψαχνε για δουλειά). Valores condicional y causal (Μόνο
κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια θα καταλάβεις. Πήρε άριστα διαβάζοντας συστηματικά). Uso
con pronombre personal. Uso con negación (Μην έχοντας τίποτα να πει…).
- Imperativo. Neutralización del aspecto y algunas irregularidades en la formación del imperativo
presente (φεύγα /φύγε, κοίτα / κοίταξε). Refuerzo en los valores usuales. Partículas enfáticas del
imperativo για, έλα, εμπρός, άντε (έλα λέγε, εμπρός μίλα). Imperativos sustantivados (Τα
μαθηματικά δεν είναι παίξε γέλασε. Κουράστηκα με το ανέβα κατέβα). Oposición de
construcciones con να y ας (Να έρθετε / Ας έρθετε). Εlipsis del verbo (Ησυχία! Ψηλά τα χέρια!).
- Indicativo. Presente: histórico (Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται στην Αθήνα
το 1896); actualización del pasado en registro no formal (Πάω χθες και του λέω να με πληρώσει);
valor de futuro (Αύριο φεύγουμε για διακοπές).
Pasados: refuerzo del contraste aoristo - pret. perfecto/imperfecto/pluscuamperfecto. Uso del
aoristo para acciones del pasado (Δεν εργάζομαι πια, πήρα σύνταξη. Χθες ξόφλησα τον
υπολογιστή που αγόρασα πριν από τρεις μήνες) y futuro (Σε πέντε λεπτά έφτασα). Uso más
frecuente del pretérito perfecto, cuando se expresa una experiencia personal (Με έχεις ακούσει
ποτέ να βρίζω;).
Futuros: refuerzo del contraste futuro puntual/futuro continuo/futuro perfecto.
- Negación léxica: α-/αν-, ξε-, από-, αντι- (αθετώ, ξεβάφω, αποκωδικοποιώ, αντιπροτείνω).

-

GRUPO DEL VERBO

-

-

Usos reflexivos y recíprocos. Μarcadores de reflexividad que acompañan a formas verbales:
αυτο- (αυτοκαταστράφηκε), τον εαυτό μου, σου, του... (Φροντίζει τον εαυτό του), ο ένας... (με
/σ)τον άλλο (Αντιπαθεί ο ένας τον άλλο).
Condicional: refuerzo y ampliación para la expresión de la irrealidad. Neutralización del
condicional simple y compuesto.
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Diferentes opciones (Θα
προτιμούσα να μιλήσεις / να μιλούσες μαζί του). Correlación de tiempos en la transmisión de
información según la implicación del hablante (Μου είπε ότι θα έρθει / θα ερχόταν αύριο). (Ver
“Discurso”: “Cohesión”).
Aspecto. Durativo o de acción habitual: presente / imperfecto / futuro continuo / subjuntivo
continuo / condicional simple / imperativo continuo (Εργαζόταν εκεί επί δέκα χρόνια. Το
περιβάλλον θα υφίσταται τις επιπτώσεις της ρύπανσης). Otras construcciones (Εξακολουθεί να
αντιδρά βίαια. Όλο μας κατηγορεί).
Contraste con aspecto puntual: aoristo / pretérito perfecto / pretérito pluscuamperfecto / futuro
puntual / subjuntivo puntual / condicional compuesto / imperativo puntual. Incoativo (Νυχτώνει.
Βράδιαζε. Φύγαμε)
Terminativo: pretérito perfecto / aoristo / pretérito pluscuamperfecto / futuro perfecto / condicional
compuesto (Έπαψε να συνεργάζεται μαζί μας).
Modalidad: Necesidad/οbligación (είμαι υποχρεωμένος να... οφείλω να... Nα συμπληρώσετε την
αίτηση); usos con formas puntuales y continuas. Capacidad: (είμαι / βρίσκομαι σε θέση να...).
Permiso (Και δεν περνάτε; Να το υπογράψεις). Posibilidad/Probabilidad/Ηipótesis: formas de
indicativo y subjuntivo con θα, μπορεί να, ίσως να, πρέπει να, φαίνεται ότι, είναι δυνατόν να, είναι
πιθανόν να, (λες) να… (Θα βρίσκονται στη Σύρο. Μπορεί να χάθηκε. Δεν θα έχει φτάσει στο σπίτι
του). Intención: σχεδιάζω να, λέω να, σκέφτομαι να… (Σχεδίαζαν να εγκατασταθούν αλλού); otras
construcciones con futuro puntual o continuo y condicional (O Πέτρος θα αγόραζε αυτοκίνητο).
Deseo: formas de indicativo y subjuntivo con να, ας, αχ και να, μακάρι να... (Aς ερχόσουν κι εσύ.
Μακάρι να συμφιλιωθούν).

Refuerzo de las formas adverbiales trabajadas anteriormente.
Formación de adverbios a partir de participios (επειγόντως, όντως, δικαιολογημένα, εκτεταμένα) y
a partir de adjetivos en -ης, -ης, -ες (λεπτομερώς, στοιχειωδώς) y en -ης, -α, -ικο (ζηλιάρικα,
τσαχπίνικα). Reconocimiento de formas de origen culto: en -ηδόν (βαθμηδόν), -θεν (ανέκαθεν), -ί
(ελληνιστί)… Otras formas adverbiales (επίτηδες, μονορούφι, ευθύς).
Grados del adverbio. Formas irregulares de uso frecuente. Formas en -ύτερα (πρωτύτερα,
μπροστύτερα).
Expresión de circunstancias de tiempo (ταυτοχρόνως, νυχτιάτικα), lugar (αντίκρυ, καταμεσής),
modo (επιεικώς, παράνομα) y cantidad (εξίσου, μερικώς).
Adverbios de cantidad y de otros tipos que modifican a diferentes categorías (αρκετά πιο απλό,
πολιτικά ανώριμος) o a otro adverbio (σκέφτονται πολιτικώς ορθά).
Adverbios de duda (τάχα, δήθεν, άραγε). Refuerzo y ampliación de adverbios de negación: otros
usos (Είναι όχι όμορφη, αλλά κούκλα. Μη έχοντας λεφτά, αποφάσισε να πιάσει δουλειά).
Adverbios oracionales indicadores de la actitud (προσωπικά, πράγματι); equivalencia de formas
adverbiales con adjetivos (ανέβηκε βιαστικός / βιαστικά).
Refuerzo en el uso de adverbios combinados (εκεί πέρα, εκεί μπροστά, αμέσως μετά) y de
adverbios acompañados de preposición (σύμφωνα με, όσο για).
Adverbios de lugar como preposiciones acompañados del genitivo del pronombre personal átono
(απέναντί μου, δίπλα της, δεν έχω λεφτά πάνω μου).
Adverbios sustantivados (το αύριο, το γιατί) y de uso adjetival (η γύρω περιοχή).
Adverbios de tiempo compuestos con prefijos παρα- αντι-, προ- (παραπροχτές, αντιμεθαύριο,
πρόπερσι).
Locuciones adverbiales (εξαρχής, κατευθείαν, εκ των υστέρων, προπαντός, υπέρ το δέον).
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Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación en el uso de las ya trabajadas
y ampliación: copulativas: ούτε, ούτε... ούτε...,τόσο... όσο…; aditivas: επίσης, επιπλέον, άλλωστε,
εξάλλου, (και) ακόμη; disyuntivas: είτε... είτε...; adversativas: ενώ, και όμως, ωστόσο, εντούτοις,

ENLACES
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ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

-

-

Pág. 104
B.O.C.M. Núm. 180

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores
de los tiempos verbales (presente por pasado para actualizar información; futuro continuo y
futuro perfecto de hipótesis; pasado por presente con valor de cortesía).
- Procedimientos de transmisión de información y cita: correlaciones de tiempos y modos verbales
según la situación enunciativa (con y sin desplazamiento temporal), el tipo de información
(información/influencia; información no válida/válida en el momento de la enunciación/de validez
permanente) y la intención del emisor (comprometiéndose con la veracidad de la información o
sin comprometerse con ella) (Λέει ότι πάτε μαζί / Λέει να πάτε μαζί. Είπε ότι ήταν να βρέξει / Είπε
ότι θα βρέξει / Είπε ότι πάντα βρέχει αυτή την εποχή); uso de expresiones citativas: φαίνεται ότι,
σύμφωνα με, κατά + grupo nominal… (Κατά τους ειδικούς…).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, demostrativos,
posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o
catafórico: αυτό, εκείνο, εκείνη τη χρονιά, εκεί, στο ίδιο μέρος… (Αυτό επιζητούσε: να είναι
ευτυχισμένος. Τελείωσε το μυθιστόρημα τον Απρίλιο του 2005, και το Σεπτέμβριο εκείνης της
χρονιάς κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία). Usos de las formas neutras de demostrativo: αυτό που,
αυτό, εκείνο… (Με προσέβαλε, κι αυτό δεν του το συγχωρώ).
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos (γαρδένια, κατηφές, γαρύφαλλο… >
άνθη), a través de uno de los términos que entran en la definición (εκπαιδευτικός < νηπιαγωγός,
καθηγητής, δάσκαλος…), nominalización (Μου απάντησε αρνητικά… Η απάντησή του ήταν
αρνητική), proformas léxicas: το θέμα, το πρόβλημα, το ζήτημα, το γεγονός… (Τον ρώτησαν για τα
οικονομικά της χώρας, αλλά αυτός απέφυγε να μιλήσει για αυτό το θέμα / επί του θέματος).
Expresiones referenciales: ο παραπάνω, ο πιο πάνω, ο παρακάτω, ο πιο κάτω, ο
συγκεκριμένος… (Ο παρακάτω πίνακας…).

2. DISCURSO

Preposiciones
- Refuerzo y ampliación de usos las preposiciones trabajadas anteriormente, así como de las
preposiciones αντί, εναντίον, κατά, μεταξύ, παρά, προς, σαν, ως…
- Preposiciones de la tradición culta que se suelen utilizar en un registro formal o en expresiones
estereotipadas del lenguaje coloquial: ανά, άνευ, διά, εις, εκ, εκτός, εν, εντός, ένεκα, επί, κατόπιν,
λόγω, μείον, μέσω, περί, πλην, προ, συν, υπό, υπέρ, χάριν, etc. (άνευ αποδοχών, τιμής ένεκεν, εν
συντομία, προ Χριστού, περί ανέμων και υδάτων). Regencias frecuentes.
- Locuciones preposicionales: αντί για, ανάμεσα σε, εκτός από, ενάντια σε, μετά από, σε σχέση με,
χάρη σε, ως προς...
- Adjetivos, verbos y adverbios con preposición (ακατάλληλος για ανηλίκους, κατευθύνεται προς).
- Construcciones de prep.+ predicativo (Κάθισαν ανά τρεις. Δεν κάνει για δικηγόρος). En
estructuras elípticas (Aπό μικρός παίζει βιολί).

-

-

-

-

μεν... αλλά..., μόνο που, παρόλα αυτά, όχι μόνο…αλλά και; explicativas: δηλαδή; consecutivas:
άρα, λοιπόν, επομένως, συνεπώς, τότε, γι’ αυτό (το λόγο).
Subordinantes. Consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación:
Temporales: άμα, σαν, αφού, από τότε που, μόλις, πριν (να), προτού (να), μέχρι που / να ώσπου
(να), καθώς, ενώ, όσο, εκεί που, την ώρα / τη στιγμή που, όποτε, κάθε (φορά) που, τότε που, τώρα
που. Concesivas: αν και, μολονότι, παρόλο που, μόλο που, ενώ, και ας, (ακόμη) και αν, (ακόμη)
και να, όσο κι αν / και να, ό, τι κι αν / και να. Causales: επειδή, γιατί, διότι, αφού, δεδομένου ότι,
μια και, μια που, που. Modales: όπως, καθώς, έτσι που, με τον τρόπο που, σαν να, χωρίς να.
Finales: (για) να, προκειμένου να, με σκοπό να. Condicionales: αν, εάν, άμα, σαν, έτσι και, σε
περίπτωση που, εκτός (κι) αν, ακόμη κι αν. Consecutivas: ώστε (να), που (να), έτσι που (να), έτσι
ώστε (να).
Especial atención a los conectores con doble valor: αφού, καθώς, ενώ… (Αφού επιμένεις τόσο,
θα έρθω. Αφού φάει, θα ξαπλώσει).
Posible movilidad de los conectores en la oración (Μόλις τον φωνάξω, έρχεται = Έρχεται μόλις
τον φωνάξω. Θύμωσα, διότι με απείλησε - *Διότι με απείλησε, θύμωσα). Posición en la frase de
los conectores.
Diferencias entre conectores de un mismo tipo en relación con el registro (όμως / εντούτοις, γιατί /
δεδομένου ότι - διότι).

-

Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono-responder (—Γεια σου / σας, μου δίνεις /
δίνετε τον / την… + σε / σας παρακαλώ; —Μην κλείσετε, μια στιγμή παρακαλώ, σας συνδέω
αμέσως. —Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή απουσιάζει / είναι απασχολημένος...); preguntar por el
estado general de las cosas-responder (—Πώς πάει η δουλειά; —Καλά, ευχαριστώ); ofrecer-

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de turno (—Πώς σου φαίνεται
αυτό που σου λέω; —Εγώ πιστεύω ότι έχεις δίκιο); como indicador de subjetividad (—Διαφωνώ.
Εγώ θεωρώ / σκέφτομαι / πιστεύω ότι…).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento (Με συγχωρείτε...
Συγγνώμη... Παρακαλώ... Κοίτα(ξε) να δεις… Κοιτάξτε να δείτε…); saludar (Πώς τα πας... πώς
είσαι... Χαίρομαι που σε βλέπω); responder a un saludo (Περίφημα, ευχαριστώ, κι εσύ; Μια χαρά,
ως συνήθως...); solicitar al interlocutor que empiece a hablar (Και συ τι νομίζεις; Για πες μου… Δε
μου λες…), empezar a hablar (Να σου πω… Να σας ρωτήσω... Άκου λοιπόν…); cooperar
(Μάλιστα. Βεβαίως. Φυσικά.); reaccionar (Έλα τώρα... Τι μου λες... Μη μου πεις…); reforzar
(Πράγματι. Φυσικά. Ασφαλώς); implicar al interlocutor (Έτσι δεν είναι; Όπως ξέρεις κι εσύ…);
asentir, con distintos matices (Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ); contradecir con distintos matices
(Ναι μεν, αλλά... Αποκλείεται. Αδύνατον); clarificar las opiniones (Δεν θέλω να πω αυτό ακριβώς,
αλλά… Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι…); demostrar implicación (Μη μου πεις! Έλα τώρα! Είναι
απίστευτο!); tomar la palabra (Ήθελα να πω ότι…), iniciar una explicación (Τίποτα, απλώς… Πώς
να στο πω... Άκου, λοιπόν…), repetir y transmitir (posibilidad de omisión del verbo de lengua
introductor; reproducción de enunciados interrogativos; uso de expresiones citativas); interrumpir
la explicación (Συγγνώμη, μια στιγμή! Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά… Θα ήθελα να μου το
πεις, αλλά…); anunciar el final (Εντάξει, λοιπόν... Αυτά); despedirse (Σε αφήνω τώρα. Να
πηγαίνω. Σε χαιρετώ. Θα τα πούμε μια άλλη φορά).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro.
De iniciación: fórmulas de saludo (Αξιότιμε/ Αγαπητέ κύριε. Πέρασε πολύς χρόνος από τότε
που… Πάει πολύς καιρός που… Χρόνια και ζαμάνια! Χαίρομαι που σε / σας βλέπω);
presentación (Λέγομαι… Ονομάζομαι… Το όνομά μου είναι…Θα ήθελα να σας γνωρίσω /
συστήσω…); introducción del tema (Θα ήθελα / Θα επιθυμούσα να σου / σας πω / μιλήσω /
αναφέρω / ενημερώσω…); introducción de un nuevo tema (Παράλληλα…Με την ευκαιρία…
Αλλάζοντας θέμα…).
De estructuración: ordenadores de apertura (Αρχίζοντας… Αρχικά… Στην αρχή… Κατ’ αρχάς…
Πρώτον… Δεύτερον… Τρίτον… Πρώτα… Πρώτα απ’ όλα…), ordenadores de continuación
(Επίσης… Από την άλλη (πλευρά…); ordenadores de cierre (Τελειώνοντας… (Στο) τέλος…
Τελικά…); comentadores (Ωραία λοιπόν…); digresores (Με την ευκαιρία…).
De reformulación: explicativos (Δηλαδή… Με άλλα λόγια... Συγκεκριμένα...); rectificativos (Για την
ακρίβεια…), de distanciamiento (Πάντως... Έτσι κι αλλιώς…) y recapitulativos (Συμπερασματικά...
Συνοψίζοντας... Περιληπτικά...).
- Puntuación y párrafos. Empleo de los signos de puntuación como marcadores del discurso (con
especial atención al significado discursivo de los signos: punto, punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación, exclamación). Correspondencia entre los párrafos y los temas del
discurso.
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y
organización del texto para esquemas e índices; tipos de letras, márgenes, subrayados y
comillas).
- La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de
sentido: correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación y
producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras discursivas
del nivel.

Conectores
- Sumativos: όχι μόνο…αλλά, επιπλέον, επίσης. Contraargumentativos para introducir un
argumento contrario: παρόλα αυτά, ωστόσο; para indicar contraste entre elementos: ενώ,
αντιθέτως, αντίθετα; y para matizar el primer elemento de la argumentación: πάντως, έτσι κι
αλλιώς, όχι πως… αλλά; justificativos: αφού, μια και, μια που… Consecutivos: συνεπώς, κατά
συνέπεια, επομένως.
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Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados (Κλίμα: καταιγίδα, χαλάζι, ομίχλη, κατακλυσμός,
ξηρασία…).
- Palabras de significado abierto (λέω, κάνω, παίρνω) y sustitución por las correspondientes
precisas en el contexto (Λέω: εκφράζω, εξηγώ, διηγούμαι, ανακοινώνω, παραδέχομαι…).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(ημερομίσθιο-μεροκάματο, απορρίμματα-σκουπίδια) y antónimos (παραδίδω-παραλαμβάνω,
προσλαμβάνω-απολύω). Usos diferenciados según el registro utilizado.
- Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados (βάζο, κουτάκι, τενεκεδάκι,
φιαλίδιο…).
- Polisemia (προστάτης, κόκκαλο) y desambiguación por el contexto (Η τριανταφυλλιά / αυτό το
ψάρι έχει πολλά αγκάθια).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (όχημα-αυτοκίνητο-αμάξι-ΙΧ).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos: α-, αμφί-, ανα-, αντί,
από- ,δια-, εισ-, εκ-, εν-, επι-, κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, προς-, συν-, υπερ-, υπο(επισυνάπτω, υπερένταση, συνδιάλεξη). Sustantivación con sufijos: (-ας, -έας ,-ιάς, -άρης,
-ίτης, -ιώτης, -ίστας, -ιστής, -της, -τζής, -τίας, -ιά, -τήρι, -της, -μός, -μη, -το, -άδα, -οσύνη,
-ισμός); adjetivación (-άς, -ικός, -ένιος, -ιάρης, -τός, -άτος, -ινος, -ήσιος, -αίος, -ανός, -ώδης,
-τζής). Derivación verbal con un sufijo: -ίζω,-άζω, -ιάζω, -αίνω, -ώνω, -ύνω, -εύω, -άρω,
-ίρω (δυσφημίζω, οξύνω, σαλπάρω).
- Diminutivos: -άκι, -άκης, -(αρ)άκος, -κα ,-κας ,-ούδι, -ούλης, -ούλα, -ούλι, -ούτσικος,
-οπούλα, -όπουλο (καρδούλα, χωριουδάκι, φιλαράκος, κοσμάκης) y aumentativos: -ακλάς,
-άρα, -αρόνα, -αρος, -ούκλα (φωνακλάς, σπιταρόνα).
- Formación de palabras por composición (φτωχόσπιτο, γλυκόξινος, ανοιγοκλείνω).
- Familias de palabras (προβάλλω-προβολή-πρόβλημα).
- Onomatopeyas (σφυρίζω, γαβγίζω).
- Siglas y acrónimos usuales (Φ.Π.Α, ΠΡΟ-ΠΟ).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales (Ver I, 1 y 3) tanto para lengua oral como escrita.
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados (μερική / πλήρης απασχόληση,
βασικός μισθός, σύμβαση, ταμείο ανεργίας); variantes (formal-informal) estándar y registros
familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Colocaciones de uso frecuente (για τα μάτια του κόσμου, βάζω τέρμα, περνάω απαρατήρητος).
- Modismos habituales y expresiones frecuentes de griego coloquial relacionados con las
situaciones y temas trabajados (πιάνω την καλή, δεν το βάζω κάτω, είναι παίξε γέλασε, είναι φως
φανάρι). Reconocimiento de tacos frecuentes.
- Refranes frecuentes (Νηστικό αρκούδι δε χορεύει). Comparaciones estereotipadas (Γρήγορος
σαν αστραπή).
- Principales gentilicios. Sufijos comunes (-ίτης,-αΐτης, -ιάτης, -(ι)ώτης, -(ι)ανός, -άνος, -ινός, -ιός, ιος, -αίος, -έζος).
- Expresiones griegas de la tradición culta paralelas o no a las correspondientes latinas de usο
frecuente en español (εκ των προτέρων, εκ των υστέρων).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

-

-

τόσο (Είναι τόσο απασχολημένος με τη δουλειά που δεν έχει χρόνο για τίποτ’ άλλο),
enumeraciones (Η βίλα του έχει τα πάντα: κήπο, πισίνα, πίστα του τένις…), léxico con rasgo +
intenso (Φανταστικός, εκπληκτικός, υπέροχος), grado superlativo (Είναι ο ωραιότερος πίνακας
του κόσμου), afijos (υπεράνθρωπος, αυτοκινητάρα).
Tematización de complementos del verbo por anteposición (Την Ελευθερία την είδα χθες. Το
δώρο του το έδωσα του Διονύση).
Interrogativas directas con elementos tematizados (Η ταινία που είδες χθες, πώς σου φάνηκε;).
Rechazo intensificado (Μην ενοχλήστε… Μην επιμένετε…).
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Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones) léxicos, de entonación y acentuación.
- Cambios de orden en los elementos de la frase: diferencias de valor informativo (Του έδωσε του
Μάνου όλες τις πληροφορίες / Του Μάνου του τις έδωσε όλες τις πληροφορίες).
- Focalización con operadores discursivos (Ακόμη και ο Σταύρος το καταλαβαίνει).
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (Ήρθε κόσμος και κοσμάκης!),
estructuras con función de marco (Η αλήθεια είναι ότι… Για να πούμε και του στραβού το δίκιο…),
estructuras con ούτε (Ούτε που πέρασε από το μυαλό μου), estructuras consecutivas con τόσος,

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Ξέρετε να
πάτε στη Θεσσαλονίκη οδικώς; Ναι, μάλιστα, έχω πάει επανειλημμένα / Ασφαλώς, πρώτα παίρνετε
την εθνική, και μετά…).
- Ambigüedad ilocutiva (Αύριο τελειώνει η δουλειά: información, mandato, amenaza – Είναι αργά:
información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una intención
(Κάνε γρήγορα / Ας τελειώνουμε/ Πάω να ξαπλώσω…).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- Metáforas oracionales: estructuras comparativas usuales (Περπατάει αργά, σα χελώνα! Δυνατός
σαν ταύρος. Πονηρός σαν αλεπού); expresiones con verbos de cambio (Έμεινε άναυδος. Θα γίνει
ένας διάσημος τραγουδιστής. Βάλθηκε να μας τρελάνει).

Cortesía
- Formas de tratamiento amistosas frecuentes en diferentes registros (κυρ, κυρά, μπάρμπα,
μεγάλε, μωρέ, δικέ μου, καλέ, κούκλα…).
- Atenuación de la presencia del hablante: construcciones mediopasivas (Έχει απαγορευτεί ο
απόπλους); en 2ª persona (Νοιάζεσαι για αυτούς και σε αγνοούν); indefinido (Κάνει κανείς ό, τι
μπορεί); plural inclusivo de complicidad o con valor universal (Τι παράξενοι είμαστε εμείς οι
άνθρωποι! Στους Έλληνες μας αρέσει να χορεύουμε). Atenuación de la presencia del oyente:
construcción mediopasiva (Τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν) y 2ª p. del plural (Είστε όλοι
ίδιοι).
- Tiempos verbales matizadores: condicional (Θα μπορούσες να το δώσεις εσύ στον αρμόδιο;),
futuro (Θα προσπαθήσω).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Συγγνώμη, μου επιτρέπετε / επιτρέπεις να…), correcciones (Τα πας καλά, αλλά…).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (Βεβαίως, βεβαίως,
πάρτε το. Φυσικά, αυτό μας έλειπε…).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (εγώ, εσύ ↔ αυτός, τώρα, αυτή τη στιγμή,
σήμερα, απόψε, χθες, αύριο… ↔ τότε, εκείνη τη στιγμή, την ίδια ημέρα, την προηγούμενη, την
επομένη…, εδώ, αυτός, έρχομαι, φέρνω… ↔ εκεί, εκείνος, πάω / έρχομαι, πάω κάτι / κάποιον).
- Los demostrativos en la conversación: configuraciones diversas de la oposición τούτος / αυτός /
εκείνος según la situación (Λοιπόν, αυτός / εκείνος ο νέος στο βάθος, να καθίσει).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (εκεί δίπλα, εδώ
μέσα, εκεί απέναντι…).

aceptar (—Είσαι για…/ θα σου άρεσε να… —Ευχαρίστως. Θα τα περάσουμε / θα είναι
φανταστικά / τέλεια / καταπληκτικά... Έλα, πάμε); rehusar-insistir (—Λυπάμαι, αλλά…
Δυστυχώς…—Είσαι σίγουρος; Μα γιατί; Έλα μωρέ, αφού…); pedir un favor-aceptar (—Θα μου
κάνεις μια χάρη / Θα ήθελα / Χρειάζομαι να μου κάνεις μια χάρη. —Φυσικά. Οπωσδήποτε.
Βεβαίως. Ευχαρίστως. Ό,τι θέλεις.); pedir ayuda-conceder ayuda (—Βοήθησέ με... Μπορείς να με
βοηθήσεις... Αν μπορούσες να μου δώσεις ένα χεράκι... —Φυσικά. Οπωσδήποτε. Βεβαίως.
Ευχαρίστως. Με μεγάλη μου χαρά / ευχαρίστηση); pedir un objeto-darlo (—Μου δίνεις… /
Μπορείς να μου δώσεις… / Δώσε μου… —Ναι, βεβαίως, πάρτο. Μάλιστα. Φυσικά); hacer un
cumplido-quitar importancia (—Είσαι ο καλύτερος φίλος του κόσμου. —Έλα τώρα,
υπερβάλλεις...), etc.

Pág. 106
B.O.C.M. Núm. 180

Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (λήξη-λύση-λήψη, οφείλω-ωφελώ,
ανεργία-απεργία). Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u
otras segundas lenguas (σκεπτικός, ομιλία).
Palabras homófonas (ψηλός-ψιλός, κλίμα-κλήμα). Vocablos que cambian de significado según la
colocación del acento y/o de la ortografía (φόρα-φορά, τζάμι-τζαμί, πολίτης-πωλητής).
Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (απώλεια-χάσιμο,
θέτω-βάζω).
Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua (η κεφαλή εκτυπωτή). Metonimias de uso frecuente (Πήγαμε να πιούμε
ένα ποτηράκι).

Ortografía
- Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras/signos.
- Ortografía de las palabras de origen extranjero; simplificación o adecuación a la ortografía (τρένο
/ τραίνο, Κέμπριτζ / Καίμπριτζ, ρομαντικός / ρωμαντικός).
- Consolidación en el uso de las mayúsculas: mayúsculas iniciales en nombres de individuos y
realidades únicas (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας / η κυρία πρόεδρος. Ο πλανήτης Γη / σε όλη τη
γη); conceptos absolutos: Ελευθερία, Αδελφότης, Ισότης.
- Tilde: consolidación de las reglas generales de acentuación gráfica del griego; relación entre
reglas de acentuación gráfica y pronunciación; combinación de diéresis con tilde (Ροΐδης,
προϋπόθεση, αραχνοΰφαντος).
- Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en
titulares y títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones, incisos y elipsis; dos puntos en
esquemas y citas textuales. Usos fundamentales de otros signos de puntuación: punto alto,
puntos suspensivos, interrogación, exclamación, apóstrofο.
- Usos discursivos de los distintos tipos de letra (normal, cursiva, negrita, subrayado) márgenes y
viñetas.
- Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de
escritura en letras; uso de la numeración ordinal con letras mayúsculas y minúsculas (Φίλιππος
Β΄, α΄ έκδοση).
- División de palabras a final de línea: grupos vocálicos y consonánticos separables e
inseparables; separación de palabras con prefijos y sufijos.
- Abreviaturas, siglas y símbolos. Tendencias en la pronunciación de siglas en griego como
palabras (Γ.Σ.Ε.Ε., Ο.Ν.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.) y como letras aisladas (Φ.Π.Α., Κ.Κ.Ε., Δ.Σ.); usos de
mayúsculas, minúsculas y puntos en los distintos tipos de abreviaturas y siglas.

Recursos fónicos
- Refuerzo en el reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.
Insistencia en los fonemas y variantes de realización que presentan mayor dificultad.
- Fonemas vocálicos: insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos,
en las distintas posiciones. Atención a las secuencias más extrañas al hispanohablante en el
interior de palabra (βορειοευρωπαίος /ioe/, νοτιοανατολικός /ioa/…). Diptongos, triptongos y
hiatos.
- Fonemas consonánticos: sistematización fónica de las letras o grupos de letras que representan
varios sonidos (κ, γ, χ) y de los sonidos representados por varias letras (/b/, /g/, /d/, /v/, /f/, /z/).
Realizaciones prenasalizadas de /b/, /d/ y /g/ en interior de palabra o de sintagma. Neutralización
de /s/ y /z/ según el entorno (φοβίζω, να φοβίσω, φοβισμένος).
- Dobles formas sin implicaciones de registro (ακόμα-ακόμη, ημέρα-μέρα). Diferenciaciones con
implicaciones de sentido (λεφτά-λεπτά).
- Estructura de la sílaba y separación silábica.
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas. Pronunciación de sílabas con
acento gráfico y de sílabas tónicas sin acento gráfico.
- Entonación: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones
correspondientes a la entonación enunciativa, distinguiendo tipos de aseveración. Identificación y
producción de los patrones correspondientes a la entonación interrogativa. Entonación para las
funciones comunicativas trabajadas.
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al
punto, la coma, los dos puntos, el punto alto, los puntos suspensivos.
- Categorías gramaticales tónicas y átonas. Agrupaciones que normalmente no admiten pausas.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-

-

-

Actitud del hablante y modalidades de oración: enunciativa, interrogativa, imperativa,
exclamativa, desiderativa y dubitativa (+ afirmativas y negativas, enfáticas y pasivas).
Oraciones exclamativas con estructura de oración interrogativa negativa y no negativa (Hasn’t
she grown! Did he look annoyed!).
Oraciones imperativas con sujeto mencionado para enfatizar (You be quiet).
Oraciones desiderativas: I wish, if only con referencia al pasado (I wish I had bought a
motorbike); would rather/sooner, I’d prefer (He’d rather I didn’t bring up the subject. I’d prefer it if
you didn’t go).
Preguntas y respuestas breves: “Tag questions” y “Tag responses”. (Ver “Fonología y Ortografía”:
“Recursos fónicos”). Reconocimiento de otros auxiliares en “tag questions” (Let’s go, shall we?;
Give me a hand, will you?).
Orden de los elementos en cada tipo de oración: inversión de sujeto – verbo con adverbio o
expresión adverbial negativos (Not only did she write short stories, but she was also a painter).
Elipsis de elementos de la oración (She might sing, but I don’t think she will; Peter will phone his
mother but I doubt his sister will do so).
Concordancia. Revisión y ampliación de los casos más singulares (To treat them as hostages is
criminal; What we need most is books).
Oraciones impersonales: it + adjetivo + infinitivo (It’s easy to make mistakes). It + verbo pasivo +
that + sujeto con verbos como believe, expect, rumour, fear, hope, know, think (It is expected that
taxes will rise by 5%); It + seem/appear + that clause (It seems that I made a mistake); sujeto +
seem/appear + infinitivo con to (His car appears to have been stolen).
Voz pasiva con construcciones complejas: tiempos de perfecto, modales + infinitivo simple,
modales + infinitivo perfecto (My house has been broken into. Dogs must be kept on a leash.
I ought to have been given more freedom as a teenager). Causatividad: have/get something done
(She always gets things done in this office).

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa: copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva y explicativa.
(Ver "Enlaces"). Refuerzo de la coordinación correlativa (We owe no money, [and] neither do
they).
- Subordinación nominal: Verbo + objeto + infinitivo: allow, advise, encourage, forbid, force,
persuade, remind, warn (She encouraged me to work harder).
- Extraposición de oraciones con no use/good (it’s no use/good telling him that…).
- Estilo indirecto: Repetición y transmisión de información: "that-clauses" (We all assumed that
things would improve); omisión de that (I’m sure he was wrong).
Interrogativas indirectas: “wh- questions” (I can’t imagine what made him do it. No one was
consulted on who should have the prize); “yes – no questions” if/whether […or] (Do you know
if/whether the banks are open?; I don’t know whether it will rain or be sunny).
- Órdenes indirectas: order, tell, ask + somebody + (not) to infinitivo (He ordered them to leave).
- Cambios en el estilo indirecto: tiempos verbales, pronombres y expresiones temporales.
- Subordinación de relativo especificativa: omisión de when (Can you tell me the exact time [when]
you hope to arrive?) y de where añadiendo preposición al final (That’s the hotel where we’re
staying/that’s the hotel we’re staying at).
Subordinación de relativo explicativa: who, whom, whose, which, where, when (My favourite drink
is whisky, which is one of Britain’s most profitable exports).
- Subordinación adverbial:
. Temporal para indicar acciones anteriores, posteriores o simultaneas (Our hostess, once
everyone had arrived, was full of good humour). Uso de whenever, every time (The boys
visited us whenever they needed money).
. De lugar: Uso de wherever, everywhere/anywhere (I can’t stop thinking of him everywhere I go).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel:

INGLÉS
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Determinantes
- El artículo: uso con nombres comunes en posición atributiva (Susan considered Ben to be a fool)
o con adjetivos con referencia abstracta (the good, the evil); omisión en expresiones idiomáticas
(leave town, face to face, at dawn); uso y omisión en gentilicios (a Dane/Danes/The Danish).
- Uso del artículo con nombres propios (the Netherlands, the Himalayas, the British Museum).
- Posesivos: consolidación en el uso (Wash your hands; Eat your breakfast; Where did you hide
your valuables?). Doble posesión (my and my brother’s business). Posición con own (A home of
my own). Delante de -ing (He didn’t like my living here).
- Demostrativos: reconocimiento del uso de this en sustitución de a/an (We met this wonderful man
in Bristol); valor deíctico con referencia temporal o para enfatizar o aclarar (Go and tell him, this
instant!; I didn’t mean that Tim).
- Indefinidos: a great/good many, plenty of, a great/good deal of, far too much/many, far/a lot fewer,
far/a lot less.
- Numerales: usos de 0 (nought, zero, nil, love). Decimales (1.8 = one point eight, 0.5 =point five).
- Interrogativos y exclamativos.

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: refuerzo y ampliación a nuevo léxico.
- Ampliación de nombres incontables en singular concretos y abstractos (advice, progress,
rubbish). Consolidación y ampliación de los nombre acabados en -s (athletics, darts).
- Concordancia de nombres singulares terminados en -s (measles, billiards, news, mathematics) y
de nombres plurales sin el morfema -s: (cattle, clergy). Nombres colectivos (board, gang,
comunity).
- Plurales en el primer elemento: (passers-by), en el segundo (close-ups) y en ambos (womendoctors).
- Gentilicios sin articulo (Danes, Finns, Poles).
- Consolidación y ampliación de nombres masculinos y femeninos (monk/nun, bridegroom/bride).
- En construcciones de partitivo: de calidad (sort[s], kind[s], type[s] of, y de cantidad (drop, speck,
lump), de medida (pint, gallon, acre).
- Nombres propios utilizados como comunes (a Mrs. Robinson was trying to contact you this
morning).
- Consolidación y ampliación de la sustantivación de adjetivos (the needy, the weary).

GRUPO DEL NOMBRE
- Concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre):
Every/each (Every teacher prepares his classes carefully). Expresiones de medida en singular (a
twenty-euro note; a three-star hotel).
- Funciones del grupo del nombre: posición en la oración para marcar esas funciones.
- Ampliación y consolidación de los posesivos de genitivo con ‘s y construcción con of (the girl’s
arrival, the gravity of the earth).

. Final: con in order [for + nombre] [not] to + infinitivo, so as [not] to, in order that + clause, for + ing (They left the door open in order for me to hear the baby).
. Causal: con as, since (As/since Jane was the eldest, she looked after the others).
. Consecutiva: Therefore, as a result, otherwise (We need to speed up, otherwise we’ll be late).
Cuando la consecuencia implica grado o cantidad: too, enough (This suitcase is too heavy for
me to lift. The room isn’t big enough to fit everyone in).
. Concesiva: (even) though, even if (Even if you dislike music, you would enjoy this concert).
. Condicional: reales, hipotéticas e irreales o imposibles (If I had known you were coming, I
would have met you at the station); con verbos modales en tiempos compuestos (If you hadn’t
reminded me, I might have forgotten) y expresiones que los sustituyen (If you had told me, I
would have been able to buy it for you); con otras conjunciones: unless, provided, even if (I’ll
do what you say provided the police are not informed).
. Uso de should, were to, happen to, if it were not for, if it hadn’t been for para expresar algo
poco probable (If I were to ask you to marry me, what would you say? If you happen to see
Helen, could you …?).
. Comparación: repetición del comparativo (The pollution gets worse and worse every day; The
longer he spoke, the more bored we became).

Núcleo –verbo– y complementos de acuerdo con el tipo de verbo. Concordancia del verbo con el
sujeto.

-

Subjuntivo: “Past subjunctive” con valor hipotético If, I’d rather, I wish, If only, Suppose (Just
suppose everyone were/was to give up smoking…). Contraste de estilos (I wish he were/was not
married).
Reconocimiento del subjuntivo en expresiones formulaicas (God save the Queen).

MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008

-

Verbo
- Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Intermedio. Consolidación en el uso de
las formas regulares e irregulares y verbos modales.
- Formas para expresar presente: presente simple (Here comes the winner!); diferencias de uso
del presente perfecto simple con el presente perfecto continuo (My parents have lived in Bristol
all their lives. I’ve been living in Sally’s flat for the last month). Presente simple al narrar un
acontecimiento (John tells me that you had a car accident last night), en titulares de periódicos
(Strike collapses city centre) y para contar chistes (A man comes into a bar with a dog…)
- Formas para expresar pasado: uso del pasado simple en combinación con el pasado perfecto y
el pasado perfecto continuo (It had been raining, and the streets were still wet).
- Expresión de futuro: futuro simple, presente simple (Tom retires in three years). Futuro continuo
(This time tomorrow I’ll be flying to Hong Kong) y futuro perfecto (I’ll have finished my work by the
time you get back).
- Expresión del futuro en el pasado: la forma was going to, pasado continuo o would/could/might
(The last time I saw you, you were going to start a new job, did you? He said he would give me a
lift).
- Verbos que no se utilizan en tiempos continuos “stative verbs” (I mean what I am saying).
- Verbos que cambian de significado al utilizarse en tiempos simples o continuos (I’m seeing Philip
tomorrow. I see what you mean).

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Pronombres personales: consolidación y ampliación de funciones, posición, uso, omisión y
concordancia. Uso de she/her en casos especiales (England is proud of her poets). Uso de they,
them, their con el referente en singular (Has anybody brought their racket?), o para incluir
masculino y femenino (When the millionth visitor arrives, they’ll be given a gift).
- Uso de los pronombres personales con imperativo para enfatizar (You mind your own business!).
- Pronombres reflexivos y recíprocos (She made herself; they’ve always looked after each
other/themselves).
- Uso enfático y colocación de los pronombres reflexivos. (I myself wouldn’t take any notice/
I wouldn’t take any notice myself).
- Pronombres interrogativos, relativos y numerales.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Consolidación y ampliación de las características del adjetivo. Formación mediante los sufijos
-able, -ful, -ish, -ous, -al, -ite, -y, -less.
- Consolidación y ampliación de los adjetivos relativos y absolutos: “gradable” y “non-gradable”;
“extreme” (Ver “Nivel Intermedio 2”).
- Adjetivos en posición atributiva (chief, eventual, inner, utter) o predicativa (ashamed, alike,
pleased, ill). Excepciones en ciertos adjetivos generalmente utilizados en posición predicativa (An
extremely pleased customer). Cambio de significado del adjetivo en posición atributiva o
predicativa (A perfect idiot/The day was perfect, The present situation/I was present). Posición
exclusivamente atributiva (sheer arrogance) y exclusivamente predicativa (attorney general).
- Consolidación del orden de los adjetivos en posición atributiva (A German industrial company,
Increasing financial difficulties).
- Grados del adjetivo: ampliación y consolidación del comparativo de superioridad, igualdad e
inferioridad y de las formas irregulares.
- Formas de complementar el superlativo: by far (This year was by far the worst the company has
had)
Otros complementos del nombre: noun + noun (city council), construcciones con preposición (a
tree by a stream), oraciones de relativo (Ver “ORACIÓN”).
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Voz activa y pasiva. (Ver ‘Oración’).
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Correlación de tiempos en la
transmisión de información.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Refuerzo en el uso de los adverbios y locuciones ya trabajados en el nivel Intermedio.
Formación de adverbios con terminaciones como: (-ward[s], -doors, -hill, -stairs, -ably, -ibly,
-ically).
Expresión de circunstancias de tiempo (monthly, pretty soon), lugar (indoors, out of here) y modo
(awfully sorry, perfectly reasonable, deeply concerned).
Refuerzo y ampliación de la posición del adverbio en la oración: inicial, central y final. Variación
en la posición para expresar énfasis (He said he would never tell them, and he never has told
them).
Orden de los adverbios cuando confluyen varios en la misma oración (She sang beautifully at the
opera house last night. We went to York by train last week).
Modificación de verbos (he spoke clearly enough), adjetivos (awfully sorry, perfectly reasonable,
deeply concerned) u otros adverbios (pretty soon, so very many).
Modificación de pronombres y determinantes (nearly everybody, as many as fifty candidates,
roughly half their equipment).
Usos de quite, rather (It was rather a mess. They will be here for quite some time).
Modificación de preposiciones (since lately, until later, before long, over there, out of here).
Refuerzo y ampliación de la gradación del adverbio (harder, more happily) e irregularidades: less,
better, worse, farther, most, least, best, worst, farthest, furthest (I like winter most).
Adverbios que indican afirmación (certainly, definitely, indeed, surely, for certain, for sure; She is
definitely coming to the party). Adverbios que indican negación: (either, never, at all; She is not

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uso del imperativo para peticiones, consejos, advertencias, ofrecimientos, invitaciones,
imprecaciones, dependiendo del contexto (mind the step, make yourself at home, go to hell).
Refuerzo y ampliación del imperativo negativo (Let us not say anything...).
Imperativo con sujeto formado por nombre o pronombre (Mary come here; the rest of you stay
where you are. Somebody answer the phone!; You take your hands off me!). Uso enfático del
imperativo con do (Do sit down).
Refuerzo y consolidación del uso de los modales y de las expresiones que los sustituyen en
algunos tiempos verbales. Orden en la oración seguidos de infinitivo de presente y de perfecto,
simple o continuo (You must be dreaming. You must have been dreaming. You ought to be
working now).
Infinitivo de presente o de perfecto, simple o continuo. Después de verbos, adjetivos, nombres y
adverbios (We can’t afford to buy a new house. Relativity theory isn’t easy to understand. We
accepted his refusal to co-operate. He was nowhere to be seen). Who, how, what, whether,
where, when seguidas de infinitivo: (I wonder who to invite). Infinitivo seguido de preposición
(Mary needs a friend to play with).
Refuerzo de los usos más comunes del gerundio (Beating a child will do more harm than good. I
hate writing letters). Uso de gerundio con el artículo y otros determinantes (The rebuilding of
Coventry. I hate all this useless arguing). Verbos seguidos de gerundio: (Have you considered
getting a job abroad? I can’t help arguing at this time of the day). Uso de gerundio tras
preposición (I had it without knowing that it was bad for my throat. I’m not used to driving in
London).
Verbos seguidos de infinitivo o gerundio sin cambio de significado: (I don’t advise coming here on
Sundays / I advise you to wear boots this time) y con cambio de significado (I tried sending her
flowers but it didn’t have any effect / I once tried to learn Japanese).
Uso del participio en oraciones pasivas (Most of the damage was caused by the floods. Did you
see that boy being questioned by the police?).
Uso del participio y de oraciones de participio con ciertos verbos (see, hear, feel, watch, notice,
smell; I saw a small girl standing at the bus stop).
Sustitución de subordinadas de relativo por participios de presente o de pasado (Most of the
people invited to the reception were old friends. Can you see the girl dancing with your brother?).
Oraciones de participio adverbiales (Not knowing what to do, I telephoned the police = Because I
didn’t know what to do, ...). (It rained for two weeks on end, completely ruining our holiday = so
that it completely ruined our holiday).

-

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Refuerzo y ampliación en el uso de procedimientos gramaticales de correferencia: uso de
demostrativos, posesivos, cuantificadores, indefinidos, pronombres personales, adverbios,
expresiones adverbiales y otras expresiones con valor anafórico o catafórico (this way, as
follows, above, below, in such circumstances, because of that).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (rich, wealthy), hiperonimos e hipónimos (insects > ladybird,
dragonfly…), a través de uno de los términos que entran en la definición (The leader, the
president of…), nominalización (criticise > criticism), proformas léxicas (the matter, the question,
the thing, the truth, the trouble, the point, the fact)….
- Elipsis de sujeto y/o verbo auxiliar con and, or, but; después de adjetivo (“What kind of potatoes
would you like” – “Boiled, please”); uso de to en lugar de infinitivo completo (My parents hoped I
would study medicine, but I didn’t want to [study medicine]); después de verbo auxiliar (He said
he’d write, but he hasn’t); en respuestas breves y “tags” (“I can whistle through my fingers.” –
“Can you, dear?”).
- Uso de palabras o frases en sustitución de otras: one, so, do, neither, nor (She likes jazz, and I
do as well. She doesn’t like westerns and neither do I).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Refuerzo y ampliación de las preposiciones y locuciones prepositivas para expresar estado o
movimiento (outside, inside, behind, in front of, opposite, under, beside, beyond, by, on, in, at; up,
down, out of, off, through, along, towards, onto, amongst, within); para expresar tiempo: (through,
throughout, over, during, up to, within).
- Insistencia en los usos que generan mayor dificultad: diferencias entre in y at (At the corner of the
street. In the corner of the room). Las preposiciones like y as (He smokes like a chimney. She
works as a bus driver).
- Otras preposiciones y locuciones prepositivas (per, unlike, versus, out of, despite, owing to,
instead of).
- Orden de las preposiciones en la oración: exclamativas (What a mess he’s got into!);
subordinadas nominales (They consulted us on who they should invite. He asked me where I got
the coat from); de infinitivo (It’s a boring place to live in); de relativo (Chemistry is a subject which
I always had problems with / Chemistry is a subject with which I always had problems).
- Preposiciones pospuestas con verbos (result in, apologize for, accuse of, remind of, distinguish
from, protest against, insure against, argue about, attend to).
- Adjetivos seguidos de preposición (aware of, wrong about, obsessed with, bad/good at, keen on,
grateful to, shocked by, responsible for, missing from).
- Sustantivos seguidos de preposición (effect on, access to, control over, contrast with, sympathy
for).
- Locuciones prepositivas (in charge of, in the end, in comparison with, on average, on behalf of, on
purpose, by mistake, for the time being, without exception, after all).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes: Refuerzo y consolidación. (Ver Nivel Intermedio 2).
- Subordinantes: Refuerzo y ampliación:
- Temporales: while/when + -ing, whenever, as/so long as, by the time, now [that] (Now that she
was relaxed, she could cope better with the problems). Causales: since, seeing that, (Seeing that
we’re agreed, we might as well go ahead). Consecutivas: such + [adj] + nombre + that. Finales: in
order that, so that. Concesivas: even if/though, whereas, while, however, whatever, whoever
(Don’t let them in, whoever they are). Condicionales: as/so long as, provided/-ing [that], unless
(You will never succeed unless you work harder).

ENLACES

-

interested at all). Adverbios que indican probabilidad o duda (quite, likely, maybe, perhaps,
possibly, presumably, supposedly, probably (Maybe she missed the last train).
Adverbios que intensifican adjetivos en grado absoluto (absolutely superb, totally convinced,
completely satisfied, utterly exhausted).
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Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso: punto, punto y
coma, puntos suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis y raya. Correspondencia entre
los párrafos y los temas del discurso. Marcas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones
de distribución y organización del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y
comillas).
Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido. Correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación;
identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel.

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento (Sorry!; I beg your
pardon!), saludar ([Good] Evening, Mr./Ms. Hyden; Hi Jane; How are you getting on?), responder
a un saludo (Not bad, not bad, thank you; Can’t complain/Mustn’t grumble, and you?); solicitar al
interlocutor que empiece a hablar (How do you feel about…?; What are your thoughts about…?;
I’d be glad to hear your opinion on…); empezar a hablar (Apparently; Well, you see…; Listen to
this; I bet you don’t know that…); cooperar (Oh! I see what you mean; And…?; Oh fine!; Sure!);
reaccionar (You must be joking!; You can’t be serious!; Gosh!; Can’t believe my ears!; Good
heavens!); reforzar (Definitely!; Certainly!; No doubt about it/that!); implicar al interlocutor (As you
[probably] know…; Well, you know that…don’t you?); asentir (I couldn’t agree more; Oh,
definitely; That’s precisely my [own] view!), disentir ([I’m afraid] I don’t/can’t agree [with…]; That’s
nonsense/rubbish!; Not on your life!; I see things rather differently [myself]), atenuar la disension
(That’s one way of looking at it, but…; I agree with much/most of what you say, but…; There’s
some/a lot of truth in what you say, but…; [Personally], I wouldn’t go so far as [to say] that);
demostrar implicación (I understand; I see what you mean), tomar la palabra (Let me say…; I just
wanted to say that…); iniciar una explicación (So, you see, eh…; Basically; The thing is); pedir
ayuda (I wonder if you could help me…; Could you do me a favour?), repetir y transmitir (He told
us to wait here and look out for the green car), anunciar el final (That’s all; That’s just about it),
despedirse (I’m afraid I [really] must go now; I must be off/I must dash, now; So long; Cheerio!;
Ta-ta!; It’s been a great pleasure talking to you).

-

-

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: formalismos (This is to confirm), fórmulas de saludo (Dear Sir/Madam; it’s lovely to
see you again), presentación (Let me introduce myself), introducción del tema (I would like to
start by saying; I’d like to tell you about), introducción de un nuevo tema (regarding, as far as…is
concerned). De estructuración: ordenadores de apertura (In the first place, to start with); de
continuación (following on [from], likewise); de cierre (To end with, to conclude, lastly).
Comentadores (Well; having said that). Digresores (By the way, that reminds me). De
reformulación: explicativos o rectificativos (in other words, to put it another way); de
distanciamiento (Anyway, in any case) y recapitulativos ([all] in all, in conclusion, in short).

Conectores para relacionar partes del discurso
- Sumativos: (moreover, in addition, similarly). Contraargumentativos para introducir un argumento
contrario (on the contrary, conversely, instead); para indicar comparación o contraste (in/by
contrast, in/by comparison); para matizar el primer elemento de una argumentación (anyway).
Justificativos: (since, as, for). Consecutivos: (therefore, consequently, as a result). (Ver
“Enlaces”).

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Flexibilidad en el uso de tiempos verbales según contexto. Progresión en el tiempo,
superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de los tiempos verbales.
(I have wondered what would happen if women ran the world).
- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos en el estilo
indirecto; cambios de los tiempos verbales. Ausencia de cambios para referirse a
acontecimientos todavía relevantes (He told me [that] he’s been working all day. Jo said she is
feeling sick). Pasado simple para referirse a acontecimientos pasados (The palaeontologist
claimed [that] the world began earlier than originally thought). Pasado continuo para repetir lo que
alguien acaba de decir (Nikos was saying [that] you’re thinking of leaving).
Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder (Hello, it’s Mr. Smith [speaking]
Could I talk/speak to…?/Could you put me through to… please? – Hold on/just a moment/a
second, please; I’ll put you straight through to the manager; I’m sorry, I can’t talk to you right now;
I’ll call you back; Sorry, she’s not in right now, can I take a message?), preguntar por el estado
general de las cosas – responder (How’s everything going?; How’s your essay coming along? Everything’s fine; Coming along fine; Just fine, thank you), ofrecer – aceptar (Can I offer you…?;
Why don’t/won’t you have…?; Could I/I wonder if I might give/get you…; Can I/Let me give you a
hand (with…))?; Need some/any help?; Perhaps I could/might help in some way – That’s very
kind of you; Yes, please!; That sounds/would be very nice; Great!; Lovely; Cheers!; That’d be
delightful; You are most kind), rehusar – insistir ([Well] that’s very kind of you, but…: Thanks all
the same, but…; I wish I could, but…; No, it’s all right/OK, thanks; I’m afraid it won’t be possible,
but thank you anyway – Are you sure?; Come on!; I mean, it’s fine with me!), pedir un favor –
aceptar (Can/Could you do me a favour?; Would you lend me a hand?; Anyone willing to help? –
Of course!; My pleasure!; Certainly!), pedir un objeto – darlo (Fetch me…, please; Can/Could you
pass/bring me… – Yes/Of course, here you are; Yeah, no problem!), hacer un cumplido – quitar
importancia (You’re an angel; You’re simply great; There’s no one like you – (It’s) (very) nice of
you to say so, but…; No, that’s not true at all!; It’s all one to me!).
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Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Dinner’s
on the table!; [Are you] ready [to go now]?; Why don’t you bring the sweet?). Preguntas retóricas
(Shall I feed the cat?).
- Ambigüedad ilocutiva (Someone must have stolen it).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas; en el tono (irónico,
escéptico, enfadado, descortés); con verbos modales.

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: fórmulas que indican tratamiento de respeto (Sister,
Governor); uso de please, thank you [very much indeed], many thanks, I appreciate it, ta, cheers
o similares para indicar cortesía o distancia en diferentes registros.
- Tiempos verbales matizadores, verbos modales y expresiones para las funciones sociales: dar
órdenes, pedir, corregir, mostrar desacuerdo, aceptar o denegar, etc. (Would you be good
enough to…?).
- Tiempos verbales matizadores (When will you be putting on another performance?), verbos
modales y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes (Would you kindly shut the door);
pedir (Would you mind watering the plants?); corregir (She’s charming, but there’s something a bit
odd about her); mostrar desacuerdo (I see your point, but…; I can’t possibly agree with that);
aceptar (That’s very kind of you; I’m really looking forward to), denegar (I am afraid…;That’s very
kind of you, but…); pedir permiso (Would you mind [my] feeding the dog?); aceptarlo (Go ahead!;
Please, do!); denegarlo (I’d rather you didn’t!). Respuestas cooperativas (Sure!; That sounds
great!; Certainly!; By all means).
- Reconocimiento de la entonación como atenuador o intensificador de los actos de habla.

Deixis
- Consolidación y ampliación de las formas de señalamiento en las diferentes situaciones de
enunciación (conversación, teléfono, chat, carta, etc.) y en el estilo indirecto y en el relato: uso de
los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.
- Consolidación y ampliación de las formas de señalamiento en las diferentes situaciones de
enunciación (conversación, teléfono, chat, carta, etc.), en el estilo indirecto y en el relato: uso en
cada caso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (I, you ↔
him/her, now, this very moment, today, yesterday, tomorrow …. ↔ then, that moment, the
same/following day, the day before/after …, here, this ↔ there, that).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (over here/there, near
here…).
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (–Listen, Mary! You should buy
the tickets right now, I beg you – He asked/told/begged her to buy the tickets immediately/that
moment).

-
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-

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación y composición. Prefijos en anti- (antibiotic), bi- (bi-monthly),
ex- (exhale), mono- (monotonous), mal- (malfunction), neo- (neoclassical), out- (outlive), multi(multi-purpose), over- (overtired), post- (post-revolutionary), pro- (pro-government), pseudo(pseudo-scientific), re- (rewind), self- (self-assessment), sub- (subdivision), under- (underused).
Sufijos del sustantivo (supervisor, addressee, grater, forgetfulness, alteration, cellist), del adjetivo
(recognisable), del verbo (commercialise). Otros sufijos en: -ment (replacement), -ity (scarcity), ive (productive), -al (refusal), -ous (outrageous), -ful (forgetful), -less (cloudless), -ify (beautify), monger (fishmonger), -worthy (trustworthy), -like (godlike), -most (innermost), -esque
(picturesque), -some (troublesome). Adjetivos compuestos (quick-witted, heart-shaped, timeconsuming, off-peak, recently-built, worn-out, rundown).
- Nombres compuestos: combinación de dos nombres (blood donor, pedestrian crossing, foodpoisoning, hay fever), de verbo y preposición (turnover, crackdown, oulet).
- Familias de palabras (competition/competitive/competitor/compete). Palabras que pueden
pertenecer a más de una categoría gramatical (minute, bow, wind, bore, refill, refund, upset).
- Nominalización de adjetivos (the wise, the aged, the highly educated).
“Clippings” (memo, mike, telly), “blends” (smog, podcast, bit).
- Siglas de uso (DIY, DJ, ID, VIP, UN).

Vocabulario
- Ampliación de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en las diferentes
situaciones formales e informales (Ver I, 1y 3), tanto para la lengua oral como para la lengua
escrita.
- “Colocaciones” de uso frecuente con ciertos verbos: make/do (make a fuss, make a speech,
make arrangements, do business, do good, do harm), have (have a joke, have a glimpse, have a
good cry), have/take (have a sip, have a peep, take a stroll), take (take turns, take the blame), get
(get dressed, get lost), give (give a gasp, give a chuckle), go (go mad, go barefoot), play (play it
by ear, play it safe), say/tell (to say the least, to tell the difference), think (can’t think straight).
- Verbos con una o dos partículas (put forward, bring somebody round, come off, live/get up to,
look back on).
- Expresiones idiomáticas habituales (make a move; frighten the life out of somebody, sleep a
wink). Comparaciones estereotipadas frecuentes as … as. Proverbios (One man's meat is
another man's poison; An apple a day keeps the doctor away).

-

Campos asociativos de los temas trabajados: the weather (downpour, torrential rain, drizzle,
scorching).
Palabras de significado abierto y sustitución por las correspondientes precisas en el contexto:
'say' (observe, utter, mutter), 'do' (implement, get round to), 'like' (have a passion for, can't resist),
'problem' (catch, setback), 'walk' (stroll, ramble).
Palabras sinónimas o de significado próximo (process/procedure, special/particular,
extra/supplementary, nervous/apprehensive).
Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (dwelling: bungalow; furniture: chest of drawers).
Palabras antónimas usuales (love/loathe, well-mannered/ill-mannered, modest/boastful,
brave/cowardly).
Polisemia y doble sentido en palabras de uso. Desambiguación por el contexto (go on
strike/strike pupils/strike somebody as brilliant, a doctor's surgery/to undergo surgery, my heart
pounds/I need 10 pounds).
Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras. Reconocimiento de la
terminología y abreviaturas en diccionarios.
Reconocimiento del lenguaje figurado (to make a pig of oneself), de ciertos eufemismos o
expresiones de cortesía (New prices; Economical with the truth; We'll have to let you go; Adult
films).
Distinción entre el léxico británico y americano (rubbish/garbage, wardrobe/closet,
motorway/freeway).
Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes (morale, eventually, to fabricate, compromise,
assist).

-

-

-

-

-

Correspondencia entre fonemas y letras/signos. Reconocimiento de la representación gráfica en
el diccionario. Insistencia en la pronunciación de las grafías que presentan mayor dificultad
(-ough: plough, through, tough, borough; ought: drought, bought; -ei: heir, deceive; -ie: science;
-ea: team, gear, health, wear; (-)gh: laughter, ghastly; -ng: singer, cling, anger; -ous: nervous,
enormous; -ion: temptation, vision, cushion).
Palabras con grafías similares cuya pronunciación diferente produce confusion: (rise/raise,
breathe/breath). Homófonos (bear/bare, aloud/allowed, sweet/suite). Homógrafos (lead/lead >
/li:d//led/; bow/bow > /bau//bəu/; tear/tear > /teə//tiə/; wind/wind > /wind//waind/.
Diptongos: Diferencia entre “diphthongal glides”: /eȞ/, /aȞ/, /ȈȞ/, /əu/, /au/, y “centring diphthongs”
(/Ȟə/, /εə/, /uə/). Combinación de “diphthongal glides” + /ə/: /eȞə/ layer, /aȞə/ fire, /ȈȞə/ employer,
/əuə/ mower, /auə/ coward).
Sílabas acentuadas y no acentuadas. Reconocimiento de los casos más frecuentes de
consonantes silábicas (bottle /bȆtəl/, button /bɀtən/). Grupos consonánticos que pueden preceder
a una vocal: spray, shriek, thrilling, y aquellos que se pueden colocar en posición final tras una
sílaba: texts, shelves, postcards. Reconocimiento y producción de los fenómenos más
característicos de enlace o “word linking”: (pick it up); ‘linking r’ (sooner or later).
Acento de intensidad: sílabas tónicas en formas simples y en compuestos. Cambio del acento de
intensidad en nombre o adjetivo y verbo (transfer, transfer; a subject, to subject). Adjetivos
compuestos: acento en la primera palabra del compuesto si va seguido de nombre (Sharon’s got
a really good-looking boyfriend); acento en la segunda palabra del compuesto si no va seguido
de nombre (He’s so narrow-minded, isn’t he?).

Recursos fónicos
- Insistencia en la correcta distinción y articulación de los fonemas vocálicos y consonánticos.
Atención a los fenómenos que presentan mayor dificultad: cantidad y calidad en los fonemas
vocálicos; fonemas consonánticos al principio y final de palabra (ver “Nivel Intermedio 2”).
Relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial. “Glottal stop” (forgotten, written 
- Asimilación consonántica (Green Party (Greem Party); White meat (Whipe meat)).
- Consolidación de los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad en la
pronunciación: plurales; genitivo ‘s / s’; 3ª persona del presente simple, pasado simple/participio
de pasado de verbos regulares; “consonant clusters”; la r al final de palabra; el sonido /ə/ en
sílabas átonas y en formas átonas de artículos, pronombres, preposiciones, conjunciones y
verbos auxiliares y modales.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-

-

-

-

-

-

Significado

Tematización, focalización
- Orden normal o no marcado de los elementos de la oración: tema-rema. Orden de los elementos
del grupo nominal y de verbos con dos objetos.
- Elipsis de la información compartida: omisión de verbos tras el auxiliar (I don’t want to answer this
letter but perhaps I should); de la oración de infinitivo (I haven’t done as much work today as I’d
like to have done); tras un ‘wh-word’ (I put the form somewhere and now I can’t remember
where); del sujeto (Told you so, Serves you right, Ought to be some tea left); omisión con
‘too/either/so/neither/nor’ (Bill can’t drive and nor can his wife, Ann had thought of helping him but
she hesitated to actually do so); en señales, etiquetas, titulares de prensa, instrucciones,
postales, diarios, etc. (Automatic dishwasher powder, PM angry).
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales,
léxicos, de entonación y acentuación. Uso de la inversión (Under no circumstances must the
switch be left on). Oraciones ‘cleft/pseudo-cleft’ (It must have been his brother that you saw; What
he’s done is spoil the whole thing). Recursos para enfatizar el imperativo (Do have some more
sherry!). Posposiciones del elemento a realzar (I made it my business to settle the matter; They
are all the same, these politicians!). Uso de pronombres reflexivos (I showed Ian the letter
myself). Realce de la información a través de la entonación (The Japanese, whose industry is
well known, have broken all export records)
- Focalización e intensificación mediante exclamación (Good heavens!), enumeración (in the first
place, in the second place), de repetición (far, far too expensive), adverbios (I honestly don’t know
what you want), acentuación o alargamiento fónico (He DOES look pale).
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Entonación. Refuerzo y ampliación de los patrones característicos de la entonación: ascendente,
descendente y mixtas. Iniciación en la entonación expresiva (revela la actitud del hablante).
Entonación para las funciones comunicativas trabajadas en los diferentes tipos de oraciones.
Entonación en diferentes tipos de oraciones: Descendente al final de una pregunta indirecta y en
peticiones y ofrecimientos formales; descendente en la mayoría de los casos de “Wh-questions”,
excepto cuando el hablante muestra sorpresa o incredulidad; ascendente en “Echo questions”
para mostrar sorpresa y cuestionar una opinión dada (A. Arthur’s so taciturn/B. Arthur’s taciturn? I
thought he was rather talkative myself).
Preguntas y respuestas breves: “Tag questions” con entonación ascendente pidiendo información
(They wouldn’t take my car away, would they?) y con entonación descendente pidiendo acuerdo
o confirmación (He’s a great singer, isn’t he?).
Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al
punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, la raya y el paréntesis.
Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo, grupos fónicos y pausas. Categorías
gramaticales tónicas: sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, adverbios y pronombres
negativos (no, never, seldom, rarely, nobody), pronombres demostrativos, posesivos,
interrogativos y reflexivos, interjecciones. Categorías gramaticales átonas: artículos, verbos
auxiliares, preposiciones, pronombres relativos, conjunciones, la partícula to). Ritmo dentro de la
frase “stress-timed rhythm”.
Tonos: tipos, reconocimiento, producción y cambios. Patrones característicos de ciertos tonos
vinculados a intenciones comunicativas específicas: gratitud, amenaza, alegría, sorpresa,
tristeza, ironía, etc.

-

-

-

Puntuación: presencia y ausencia de punto en titulares y títulos, cantidades, fechas, etc; coma en
aclaraciones e incisos que no constituyen la idea principal de la frase (Senna, more than any
other sportsman, was loved by the Brazilian people), en oraciones de relativo explicativas y tras
oración subordinada al comienzo de frase; ausencia de coma entre oraciones coordinadas
excepto cuando hay cambio de sujeto (She saw the bank robbery, but the robbers did not see
her); uso de coma en enumeraciones y secuencias de acontecimientos, etc. Punto y coma para
separar dos frases estrechamente relacionadas en cuanto a significado; dos puntos para
empezar una enumeración o para aclaraciones (The river is polluted: there is a paper factory
upstream).
Puntuación en las abreviaturas, siglas y símbolos. Abreviaturas (Mr., Ms., Mrs., Miss, etc., e.g.,
T.S. Eliot, SOS, HQ, DIY, IQ). Usos de mayúsculas, minúsculas y puntos en los distintos tipos de
abreviaturas y siglas.

Ortografía
- Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras: diferentes patrones de agrupación
de letras. Insistencia en los casos en los que una misma agrupación de letras se corresponde
con diferentes fonemas y en los casos en que un mismo fonema se representa con distintas
agrupaciones de letras. (Ver “recursos fónicos”). Reduplicación de consonantes finales o
inclusión de otras letras al añadir sufijos (panic – panicking). Acento gráfico en préstamos de
otros idiomas (fiancée; café).
- Refuerzo en el uso de las letras mayúsculas a principio de palabra (ver “Nivel Intermedio 2”).
Representación gráfica de toda la palabra en mayúsculas para expresar énfasis (Give it to ME).
- Usos discursivos de los distintos tipos de letra (normal, cursiva, negrita, subrayado).
- Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de
escritura en letras.

-

-

-

-

-

-

Pronunciación de siglas como palabras y no como letras aisladas (UNESCO, AIDS, NATO,
OPEC).
Acento enfático (“Who said that?” – “She did”; I do hope he gets better soon; “I saw Bill Clinton
yesterday.” – “The Bill Clinton?” áL 

-

Actitud del hablante y modalidad oracional: oración enunciativa (Itheann an cat an luch).
Oraciones interrogativas y exclamativas. Partículas interrogativas: conas, cén, cad, cé, céard,
etc.) y exclamativas. Entonación interrogativa y exclamativa. Expresiones dubitativas: b’fhéidir, is
dócha. Expresiones desiderativas: ba mhaith liom, tá súil agam.... Oraciones exhortativas en
imperativo, indicativo y condicional.
Oración afirmativa y negativa; negativa atenuada con ach (Ní fhaca mé ach duine amháin).
Oración interrogativa negativa (Nach bhfuil tú go maith?).
Orden de los elementos en cada tipo de oración. Posición del sujeto (Mise a rinne é) y de los
complementos (Anseo a chuir sé iad / chuir sé iad anseo). Desplazamiento a principio de frase de
elementos focalizados. (Ver: “Discurso: Tematización y Focalización”).
Elipsis de elementos (Bhí sé ag snámh agus mise freisin; Mise an tiománaí).
Concordancia sujeto – predicado – atributo. Invariabilidad del adjetivo atributo (Is deas iad na
dáthanna) y complemento predicativo (Tháinig siad slán). Incompatibilidad del sujeto expreso con
los morfemas verbales de persona (Chuirfidis / chuirfeadh na daoine).

-

-

-

-

-

-

Subordinación adverbial:
. Temporal: Refuerzo y ampliación de estructuras que expresan posterioridad con go (Fan go
bhfeicfidh tú), go dtí go (Go dtí go mbeidh siad déanta), roimh + nombre verbal (Roimh dul
amach); anterioridad, con ó (Ó dhíol tú é); chomh luath is a + relativa (Chomh luath is a chonaic
sé í), i ndiaidh go. Nuair + relativa para anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Futuro/condicional para la posterioridad (Chomh luath is a bheidh / bheadh sos fuaime).
. De lugar: con oraciones de relativo (Chuaigh sé go dtí an áit a raibh tú féin).
. Modal: refuerzo y ampliación de oraciones relativas introducidas por mar, amhail mar, etc.
. Final: refuerzo y ampliación de estructuras con go, le, le go, chun go, ar nós go. Final negativa
con ar eagla go. Oraciones con nombre verbal (D’fhonn an t-arán a cheannach).

Subordinación sustantiva. Oraciones introducidas por las conjunciones go / nach // gur / nár con
función de objeto directo o de sujeto (Tá fhios agam go raibh tusa ann; tá sé tábhachtach go
dtuigeann iad tú). Subordinadas con el nombre verbal (Ba mhaith liom gan é a cheannach).
Refuerzo y ampliación de uso de oraciones sustantivas con verbos de pensamiento, percepción,
dicción, deseo, sentimientos, duda, mandato y prohibición en forma afirmativa y negativa (Dúirt
sé / ní dúirt sé go raibh sé ann).
Correlación de tiempos y modos: atención a la correlación cuando hay tiempos diferentes en la
principal y en la subordinada (Tá súil agam go bhfuil sibh sásta / go raibh sibh sásta aréir /
Bhéadh súil agam go mbéadh sibh sásta).
Oración interrogativa indirecta introducida por an / pronombre/adverbio interrogativo D’fhiafraigh
sé di an bhfaca sí a comharsan; Níl a fhios agam cá cheannaigh sé seo).
Repetición y transmisión de información, órdenes, etc. con oraciones introducidas por go / nach //
gur / nár. El nombre verbal en la repetición/transmisión de órdenes o prohibiciones (Molann sé é
a scriobh). Correlación de tiempos y modos (Tá brón orm  Dúirt sé go raibh brón air; Beimid
ann  dúirt sé go mbeidís ann). Cambios en los elementos deícticos.

Oración compleja
- Coordinación. Las conjunciones copulativas agus (is), ná. Conjunción disyuntiva nó y adversativa
ach.
- Subordinación adjetiva: Refuerzo de oraciones relativas con antecedente conocido y
desconocido, directas e indirectas. Oraciones relativas especificativas y explicativas. El relativo:
a / ar // nach / nár. La forma verbal relativa atá.
- Oración relativa como marca de focalización: (Is ag dul amach atá sí). Palabras que exigen
oración relativa: interrogativos (Cad a tharla?), indefinidos (Cibé a ólann tú), conjunciones nuair,
mar (Nuair atá sé ann), adverbio comparativo chomh (Chomh glan agus atá sé).

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.
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Profundización en la concordancia en género, número y caso de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Determinantes. El artículo an, na. Concordancia en número con el sustantivo. Modificaciones que
provoca en el sustantivo según género y caso. Modificaciones que provocan los posesivos en el
sustantivo según género, número y persona. El adjetivo calificativo. Concordancia con el
sustantivo en género, número y caso.
Funciones sintácticas del grupo del nombre. Refuerzo y ampliación de sus marcas formales:
entonación, orden de palabras, preposiciones, casos.

Complementos del nombre
Adjetivos
- Posición del adjetivo. Adjetivos introducidos por go. Su uso adverbial. Adjetivos prefijados (sean-,
droch-, etc.). Yuxtaposición de adjetivos (an capall mór dubh).
- Concordancia del adjetivo con el sustantivo. Flexión del adjetivo (género, número, caso).
- Grados del adjetivo. Comparativos irregulares. Complemento del comparativo introducido por ná.
Gradación sobre la comparación (beagán / rud beag / réasúnta níos sine, níos sine ar fad). El
superlativo relativo. Su complemento introducido por de, ar. Superlativo absoluto: prefijos an-,
fior-, rí-, locuciones adverbiales i gceart, ar fad, amach is amach, etc. Incompatibilidad semántica
de algunos adjetivos con el superlativo (*an-déchosach).
- Modificadores del adjetivo. Locuciones adverbiales: go leor, go mór, go haoibhinn etc.; grupo
nominal con preposición (lofa le hairgead).

Determinantes
- Artículo. Valor genérico (Is maith an rud é an spórt). Artículo combinado con las preposiciones.
Omisión del artículo en nombres seguidos de genitivo (fear an ti), expresiones valorativas (Is
fearr liom cait) y complementos predicativos (Rinneadh Pápa de).
- Posesivos: Refuerzo de las mutaciones que provocan en el sustantivo. Refuerzo de sus
combinaciones con las preposiciones. Posesivos con partícula enfática -sa. Uso del sustantivo
cuid con plurales y nombres incontables. Construcciones posesivas con ag y le (an rud atá
agamsa / is liomsa é). Posesivo con bí i para expresar estado (tá sé ina luí).
- Demostrativos: Uso pronominal y adjetival (siúd / úd). Combinación con los pronombres
personales (é seo, etc.). Refuerzo y ampliación de los usos deíctico (Seo é an seomra),
catafórico (déanfaimid é seo a leanas) y anafórico (an tsláinte, sin é an rud is tábhachtaí). Valor
expresivo (na daoine siud).
- Indefinidos y numerales. Refuerzo y ampliación de sustantivos con sentido indefinido (duine, rud,
ceann, roinnt, cuid). Aon y ar bith en interrogativas y negativas. Cách y gach. Eile, céanna, uile,
dada, faic, diabhal / dheamhan + oración de relativo. A leitheid, an oiread, an méid. A lán, mórán
(en interrogativas y negativas), iomaí (con la cópula), a thuilleadh, an iomarca. Refuerzo y
ampliación de numerales cardinales para cosas y personas. Mutaciones que causan en el
sustantivo. Construcción con ceann (na dhá chinn seo).
- Interrogativos y exclamativos.

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico. Nombres abstractos y concretos,
colectivos e individuales, propios y comunes, contables e incontables. El nombre verbal.
- Refuerzo y ampliación del género del sustantivo. Terminaciones femeninas: -ach, -acht, -áil, -eog,
-óg, -lann, -íocht, etc. Nombres de países y lenguas. Terminaciones masculinas: -aí, -aire, -cht,
-éir, -eoir, -ín, -óir, etc. Nombres de oficios. Género de nombres de seres animados. Prefijo
femenino ban-. Nombres con femenino totalmente diferente (capall / lair, mac / iníon). Nombres
comunes (uachtarán, fianaise, leon).
- Refuerzo y ampliación de los morfemas de caso/número. Mutaciones del nombre. Plurales
débiles y fuertes. Genitivo singular con palatalización. Genitivo singular en -e. Genitivo singular
en -a. Genitivo singular con morfema cero. Genitivo singular en -ach, -n o -d. Cambios que
acompañan al genitivo en raíz y sufijos del nombre. Sustantivos irregulares. Genitivo de plurales
fuertes y débiles. El vocativo (refuerzo y ampliación).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

. Condicional: refuerzo y ampliación de condicionales reales con má + lenición // mura / murar +
eclipsis, irreales con dá + eclipsis / mura + eclipsis y verbo en condicional. Oraciones con el
verbo en pasado (Dá raibh tú ag éisteacht, chuala tú é).

Núcleo y complementos. El nombre verbal como complemento de verbos y oraciones.
Concordancia del verbo con el sujeto.

-

Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. Expresiones de tiempo (go fóill, faoi láthair,
tar éis tamaill, etc.), lugar (cóngarach, i lár, i measc, etc.), posición y dirección (thuas, anuas,
suas, etc.) y modo (mar an gcéanna, de réir mar). Formación de adverbios de modo con go +

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Conjugaciones: refuerzo de las dos conjugaciones regulares y de los verbos irregulares en el
indicativo presente, pretérito y futuro y el condicional. Perífrasis verbales.
- Indicativo. Refuerzo de las formas y usos ya trabajados y ampliación a otros valores:
- Presente habitual: acción continuada o repetida (Bíonn an aimsir fuar anseo / ólann sé ó am go
ham). Presente con valor de imperativo (Leanaimid ar aghaidh). Presente histórico.
- Pasado: Acción puntual en el pasado. Acción cuyos efectos perduran en el presente (Bhí sé ag
cur báistí agus anois tá an talamh fliuch). Simultaneidad en el pasado (Scríobh sé é nuair a bhí
sé faoi glas). Valor durativo (Chónaigh sé i Nua-Eabhrac ar feadh na mblianta).
- Futuro: acción venidera.
- Condicional: Uso en oraciones condicionales y en oraciones principales a las que complementan
(dá mbeadh... bheadh...). Con valor de futuro en el estilo indirecto (Dúirt sé go mbeadh sé
anseo). Con valor de hipótesis o suposición (An mbeadh sé deacair é a dhéanamh?). Condicional
de cortesía en ruegos (An mbeifeá sásta é a thabhairt dúinn?). Atenuando una afirmación
(Dearfainn nach bhfuil sé in ann).
- Imperativo: refuerzo de los valores usuales. Imperativos lexicalizados frecuentes (Ná habair é,
gabh mo leithscéal). Expresiones con elipsis del verbo (Ar aghaidh leat).
- Nombre verbal: refuerzo y ampliación. Formación, uso nominal, uso en subordinadas.
- Adjetivo verbal. Modificador directo (Éadaí salaithe), atributo (Tá an peann caillte), complemento
predicativo (Fuair mé iad briste), con matiz perfectivo.
- Perífrasis verbales. Tiempos progresivos con bí ag + nombre verbal.
- Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Diferentes opciones en la
correlación de tiempos (Ba mhaith liom go ndéanfadh / ndéanfaidh é, sular dtaga / dtiocfadh sé).
(Ver “Discurso: cohesión”).
- Discurso indirecto: correlación de tiempos en la transmisión de información. Cambios en la
correlación de tiempos según la implicación del hablante en la transmisión de la información
(Dúirt sí liom go mbeidh sí anseo amárach / Dúirt sí liom go mbeadh sí anseo amárach). (Ver
“Discurso”: apartados de “Cohesión” e “Inferencias”).
- Usos de la cópula y del verbo bí. Cambios de significado (Is fear é / tá sé ina fhear anois).

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Personales. Refuerzo y ampliación de los pronombres personales: sujeto, objeto. Formas
enfáticas: función focalizadora (Mise le meas) y de contraste (Ní tusa a chuir é ach síse).
- Pronombres preposicionales o “preposición conjugada”. Funciones del pronombre personal.
Sujeto: refuerzo de los usos del pronombre sujeto. Pronombre neutro de 3ª persona ea en
oraciones copulativas. Vocativo (Déan tusa é). Objeto directo (Rinne mé é). Objeto indirecto
(Tugann sé an-sásamh dom). Complemento de régimen preposicional (Ag magadh fút).
Complemento circunstancial (Ta daoine ina gcónaí iontu).
- Orden de los pronombres. Pronombres de igual función (Mise, tusa agus éisean). Pronombres de
distinta función: pronombre objeto directo en final de frase (Thug sí póg dom / Thug sí dom é).
Pronombres con imperativo. El pronombre féin. Valores: enfático, reflexivo. Combinación con el
pronombre enfático (Mise mé féin), pronombres preposicionales (Cuir ceist ort féin), verbos
(Feicim féin), posesivos (Mo charr féin), sustantivos (Na daoine féin). El pronombre personal
recíproco a chéile.
- Formas y usos pronominales de indefinidos, demostrativos e interrogativos. Uso de los
interrogativos en la interrogación indirecta. (Níl a fhios agam cé a fuair é).

Otras formas de complementos del nombre: nombre en aposición explicativa (Baile Átha Cliath,
príomhchathair na hÉireann), adjetivo en aposición (Lán le scanradh, léim sé) construcción
introducida por preposición y por oración adjetiva o de relativo.
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Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás); uso del presente por futuro para
presentar la acción como cierta o próxima. Presente narrativo por pasado (Is anois a thagann sí
isteach sa scéal); pasado de cortesía (Ba mhaith liom, ar miste leat?). Selección modal según la

Cortesía
- Fórmulas de tratamiento: a + tratamiento (a dhochtúir, a dhuine / bhean uaisle, etc.). Fórmulas
amistosas (a mhac, a chara, a stór).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Mura mhiste leat, an bhfuil cead agam..?; An féidir leat, le do thoil…?; Bheinn buíoch díot as…
Gabh mo leithscéal, an féidir liom...?), correcciones (Ceart go leor, ach…).
- Atenuación de la presencia de los interlocutores con la omisión del sujeto (Caithfidh é a dhéisiú),
sujeto indefinido (Déanann daoine a ndícheall), segunda persona (Feiceann tú rudaí nach bhfuil
ann), plural de complicidad o general, forma autónoma del verbo; expresiones imperativas con
valor de mandato general –Ciúnas anois!–.

Deíxis
- Formas de deíxis en diferentes situaciones de enunciación (teléfono, chat, carta, etc.).
- Uso deíctico de seo y sin. Locuciones adverbiales deícticas con preposiciones o locuciones
prepositivas + sin / seo (tar éis seo / sin, etc.) Neutralización de la oposición de cercanía/lejanía
(sin an rud; seo duit). Valor afectivo de siúd y seo (An Rúis siúd; an leanbh seo).
- Uso deíctico de los pronombres personales y las preposiciones conjugadas. La deíxis enfática
(déanfaidh mise é / déanfaidh mé féin é).
- Deíxis en el discurso repetido o relatado. Cambios en función de las coordenadas
espaciotemporales del hablante (mé, tú ↔ sé, anois, inniu, aréir…. ↔ an uair sin, an lá sin, an lá
roimhe sin…, anseo, seo, teacht ↔ ansin, sin, dul).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación (formas de tratamiento, cogar, ó, féach,
abair liom), saludar (Dia dhuit, Conas tá tú?, Bail ó Dhia ar an obair, Aon scéal?), responder a un
saludo (Dia is Muire duit, Gach rud go maith), solicitar al interlocutor que empiece a hablar (Cad a
cheapann tú?, Céist amháin), empezar a hablar (An / nach bhfuil a fhios agat..., Éist liom, An
gceapfá go...), cooperar (Cinnte, Tá a fhios agam, Agus...? Ar ndóigh), reaccionar
(Muise!,Indáiríre?, Ná habair é, An bhfuil / ea?), reforzar (Gan amhras, abair é, ar ndóigh),
implicar al interlocutor (An dtuigeann tú, mar tá a fhios agat, Nach bhfuil an ceart agam?), asentir
con distintos matices (Dúirt tú é, Táim ar aon intinn leis an cuid is mó, Tagaim leat sa mhéad sin).
Contradecir con distintos matices (Tá, ach braitheann sé... Níl ar chor ar bith; Seafóid!), clarificar
opiniones (Níl sé go díreach mar sin, ach…)
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales “pares
adyacentes”: preguntar por una persona al teléfono – responder (-Gabh mo leithscéal, an féidir
liom labhairt le... más é do thoil é? - Fan nóiméad go fóill; Coinnigh an líne; Tá mé buartha, níl sé
anseo. Tá brón orm, ní féidir liom labhairt anois), preguntar por el estado general de las cosas –
responder (Conas atá an scéal / cúrsaí + grupo nominal / an saol? -Go maith, go raibh maith
agat), ofrecer – aceptar (-nach bhfuil ag teastáil uait -Tá, cinnte; Bheadh sé go hiontach /
haoibhinn; Táim ag súil go mór leis), pedir un favor o un objeto – concederlo (Ar mhiste / an féidir
leat –Is féidir, cinnte; Ní miste liom).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (A chara, A dhuine uasail / bean uasal, Ní fhaca mé le fada
thú), introducción del tema (sin é an sceal, ba mhaith liom innsint).
De estructuración: comentadores (más ea, ós mar sin). Digresores (dála..., rud eile de).
De reformulación: explicativos (is é sin, ciallaíonn sé), de refuerzo argumentativo (is amhlaidh
go), de concreción (mar shompla, cuir i gcás, go háirithe, go speisiálta).
Marcadores prosódicos: entonación y pausas y su representación gráfica.

Conectores
- Sumativos: agus, agus fós, agus freisin, chomh maith leis sin, Contraargumentativos para
introducir un argumento contrario: os a choinne sin, in aghaidh sin, y para matizar el primer
elemento de la argumentación: mar sin féin, justificativos: ó, ós rud é go, tharla go, consecutivos:
mar sin, dá bhrí sin, ar an ábhar sin, ar an gcaoi sin.

actitud e intención del emisor (Cibé sárú a dheanfá / dheanfaidh tú, cé go ndearfá dó é, cé go
ndúirt tu dó é). Correlaciones de tiempos en el estilo indirecto con cambio de situación temporal.
Expresión de la anterioridad, simultaneidad y posterioridad.
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Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres y adverbios o expresiones anafóricos
(an ábhar, an scéal, an dream sin, etc.). Función anafórica del artículo (Bhí fear agus bean ann.
Bhí an bhean ciúin agus an fear ag caint), demostrativos (Tá sé tinn, sin an fáth nár tháinig sé) y
preposiciones conjugadas (rug mé ar mo mhála agus chuir mé an leabhar ann). Uso anafórico del
demostrativo + preposición (mar sin, etc.).
- Procedimientos léxicos: uso de hiperónimos (b’é an SEIF ba thrúig bháis dó. Thóg sé an galar ó
aistriú fola), de sinónimos (Bhí clú agus cáil ar Donnelly... Níl an t-eolas céanna ann fán bhfear
eile), perífrasis (Nuinteas an Phápa). Nominalización: uso del nombre verbal como sustantivo
(tháinig siad le chéile arís... D’eagraigh C*** an teacht le chéile seo). Proformas léxicas: ceann,
duine, rud, ní, cuid, ábhar...
- Elipsis del nombre núcleo de un grupo nominal, en los casos en que se sobreentiende por el
contexto situacional o lingüístico. Uso de los sustantivos duine, ceann y cuid (Cónaíonn cuid acu i
dteach ósta, cuid eile ina n-aonar agus ceann acu le duine dá mhuintir).

2. DISCURSO

Preposiciones
- Ampliación de usos de las preposiciones.
- Refuerzo y ampliación de las mutaciones que causan las preposiciones. Lenición, eclipsis.
- Contracción con pronombres personales (“preposiciones conjugadas”) y determinantes.
- Adjetivos y adverbios con preposición regida (sásta le, maidir le). Verbos preposicionales.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación y ampliación: Copulativas:
Agus, is. Disyuntivas: nó. Adversativas: ach. Valores de ach (‘pero, sino’). Explicativas: ciallaíonn
sé, is é sin le rá.
- Subordinantes. (Ver “Oración compleja”). Consolidación y ampliación de las ya trabajadas:
- Introductoras de subordinadas sustantivas: Go / gur // nach / nár. Introductores de interrogativas
indirectas: an, ar y sus formas negativas. Con valor disyuntivo (an... nó, cé / pé / cibé acu... nó).
Temporal cá.
- Introductoras de subordinadas adverbiales: Temporales: ar feadh + nombre verbal. Sula, an t-am
a + oración relativa. Roimh, chomh fada is a, tar éis, ar + nombre verbal. Nuair + oración relativa,
no go, go dtí go, ó. Concesivas: cé go. Condicional con sentido concesivo: más ea. Causales:
mar, óir, dóigh, faoi go, de bharr go, ó tharla go, ós rud é go, ar son go, etc. Modales:
introduciendo oraciones en condicional, ar nós dá. Introduciendo relativas mar a, ar nós mar a,
faoi mar a, amhail mar a, cosúil mar a. Finales: le go, chun go, ar nós go, ar eagla go.
Condicionales: má / dá // mura, ach, ar chuntar go. Consecutivas: mar sin, de bhrí sin. Locales:
mar a, san áit a + relativa.
- Posición en la frase de los conectores.
- Movilidad de los conectores (Mura bhfuil tu sásta leis, cuir fios orainn = cuir fios orainn mura
bhfuil tú sásta leis). Implicaciones de significado de la organización informativa del texto.

ENLACES

-

-

-

adjetivo. Locuciones con preposición + sin (mar sin, le sin). Grados del adverbio (go luath / níos
luath / chomh luath agus is féidir).
Adverbios de negación. Formas de ní. Otros adverbios (ach a oiread, dada, ar bith, ar chor ar
bith, in aon chor). Adverbios de duda (b’fhéidir, is dócha).
Adverbios de cantidad (i bhfad, amach is amach, beagán, beagnach, an iomarca). Adverbios an-,
ro-, fior-, rí-.
Adverbios de afirmación (freisin, cinnte, ar ndóigh, go díreach, go soileir, chomh maith).
Adverbios de inclusión y exclusión (amháin, ach, ach amháin).
Adverbios interrogativos (cathain, conas, cá, c’áit, caideo). Fórmulas con cé/cá + relativa (cén
uair, cén chaoi, cé mhéad, cá háit).
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Tiempos verbales matizadores: pasado (Ba mhaith liom), condicional (An dtabharfá dom é?),
futuro (Déanfaidh mé mo dhícheall).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación con y sin cambio de categoría con prefijos y sufijos.
Derivación verbal con un sufijo: -aigh, -álaigh, -achtálaigh o con dos afijos (eagla – eaglaigh –
imeaglaigh; samhail – athshamhlaigh; gníomh – forghníomhaigh).
- Diminutivos: -óg, -ín, -án, (caoróg, maicín, carnán) y aumentativos: an-, mór-, oll-, (anmhórán,
mórdháil, ollmhargadh). Despectivos: -adán, -achán (beagadán, breoiteachán, mucachán). Valor
afectivo de los sufijos (a stóirín, mo chairrín).
- Formación de palabras por composición (bándearg, bunoscionn, ubh-bheobhreiteach). Familias
de palabras (lámh, lámhach, láimhsigh, lámháil, lámhaíocht, etc.).
- Onomatopeyas (plab, blosc, cling).
- Siglas usuales (SEIF, VEID, SAM, ENR,). Acrónimos (cuasar). Palabras formadas sobre siglas o
acrónimos (sonóir, róbat, róbaitic, úfó, úfó-eolaíocht).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales tanto para lengua oral como escrita (Ver I, 1 y 3).
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. (Ver II, 1). Ejemplo: trabajo:
(saoire a thógáil, duine féinfhóstaithe, sochar dífhostaíochta, an tuarastal a mhéadú); variantes
(formal–informal) estándar y registros familiares o profesionales.
- Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso frecuente (slí
bheatha, tuirseach traochta).
- Expresiones idiomáticas habituales (Tá néal anuas orm, ag cur madraí i bhfuinneoga).
- Expresiones frecuentes coloquiales relacionadas con las situaciones y temas trabajados (Is
amadán ar a chosa é; giolla na leisce).
- Reconocimiento de palabras y expresiones frecuentes de registro vulgar (dún do chlab!;
cacamas!) Sentido y restricciones de uso.
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (Is fearr an sláinte ná
na táinte; is fearr réal inniu ná scilling amáireach).
- Comparaciones estereotipadas (Chomh binn le cuach, chomh geal le sneachta).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida (-Cé a chonaic tú? – Seán).
- Realce de la información nueva con recursos gramaticales (orden, reduplicación,
construcciones), léxicos, de entonación y acentuación.
- Cambios de orden en los elementos de la frase: cambios de valor informativo (Itheann Úna úll,
Úna a itheann úll, Ull a itheann Úna). Forma relativa del verbo (I gCorcaigh a rugadh í).
- Partículas enfáticas (-Cé a chonaic tú? -Tusa).
- Focalización o intensificación de un elemento con: exclamación (Nach deas an baile é!); estructuras
con función de marco (Ráite na firinne...); conjunciones consecutivas (Bhí sé chomh gafa leis nár
bhfaca sé sinn); enumeraciones (Tá gach sórt lóistín ar fáil, idir tithe saoire, árasáin, tithe lóistín...);
repetición (-Cá bhfuil siad? -Anseo, anseo); prefijos de intensidad: an-, fíor-, rí-, dea- (An-chluiche
a bhí ann); adjetivos: dearg, iontach, aoibhinn; expresiones de encarecimiento: an domhain, an
diabhail; superlativo (an rud is fearr san Domhain); entonación focalizadora (Níl a fhios agam an
bhfuil suim AICI ann); alargamiento (Go maaaallll...); silabeo (Deirim arís é: IS CU-MA LIOM FAOIN
bPO-LAI-TÍ-OCHT).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (An féidir
leat do sheoladh a thabhairt dom? –Is féidir / 25 Sráid an Chloig...; An bhfuil a fhios agat cá bhfuil
mo mhála? –Tá sé i.. ./ Tá a fhios agam), en el tono irónico (Plean an-chliste ar fad!), en
interrogaciones orientadas (An bhfuil tú ar meisce nó cad é?)

-

Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos.
- Las vocales como indicadores gráficos de la cualidad de las consonantes en contacto con ellas
(“lom”, “liom”, “loim” para /lom/, /ljom/, /lomj/). Armonía de consonantes y vocales de la misma
serie, salvo en palabras compuestas y prefijos (drochscéal, frithordú).
- Grafía de diptongos y vocales surgidos de la palatalización, velarización y vocalización de
consonantes (naoí [nwi:], cabhraigh [kawri:], glanadh [glanə] o [glanu]). La tilde de cantidad.
- Fonemas consonánticos. Problemas derivados de la lenición y eclipsis. “h”, grafía de /h/ y marca
de lenición de la consonante anterior. Grafías especiales de eclipsis: “bhf” y “ng”. Letras usadas
en préstamos y extranjerismos: “j”, “k”, “v”, “w”, “x”, “y”, “z”.
- Uso de las mayúsculas. Minúscula para el resultado de la eclipsis y “t” y “h” antepuestas (Sa
bhFrainc, Ó hEoghain). Mayúsculas iniciales en nombres de individuos y realidades únicas (an
cogadh / Cogadh na Saoirse); nombres de instituciones (conradh / Conradh na Gaeilge);
conceptos absolutos (Siochán).

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Insistencia en los
fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. Vocales breves y largas. Series
consonánticas palatalizada y velarizada: “caol agus leathan”. Oposición de las consonantes /h/ y
/x/. Oposición /b/ - /v/. Oposición en posición final (/g/ -/x/; /n/ - /m/).
- Acento de intensidad. Acento fijo en la primera sílaba de la palabra. Posición distinta del acento
en adverbios (istigh) y préstamos (salún, alúmanam).
- Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas. Categorías gramaticales
tónicas (verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres tónicos, preposiciones conjugadas y
compuestas…) y átonas (artículos, preposiciones sin morfema de persona, conjunciones…).
Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre; nombre y adjetivo;
adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; formas verbales compuestas y
perífrasis verbales; preposición con su término, etc.).
- Entonaciones: tipos, reconocimiento, producción y cambios. Entonaciones vinculadas a
intenciones comunicativas específicas: consejo/amenaza (Fan nóiméad), alegría/furia
(Dochreidte!), tristeza/ironía (An duine bocht!), sorpresa/modestia (Ná habair é!)... Refranes y
secuencias de entonación característica.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Ejemplo: salud). Palabras asociadas por el
significante (othar / eochair-) o el significado. Polisemia (slán ‘sano’ / ’entero’ / ’libre’), sinonimia
(tinneas / galar), connotaciones (obráid a dhéanamh / duine a oscailt / dul faoin scian).
- Familias léxicas: palabras compuestas (otharcharr, mainlia), derivadas (tinneas, sláinte),
derivados cultos (sufijos -íteas, -óis).
- Fraseología (Is fearr an tsláinte ná na táinte; Gach aon duine is a ghalar féin air).
- Sustitución de palabras de signficado abierto (déanamh, duine, rud) por léxico preciso (Rud:
gléas, trealamh, earra, etc.; duine: saoránach, áitritheóir; déanamh: ullmhú, slánú, cumadh, etc.).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(otharlann-ospidéil; leigheas-míochaine; síl, smaoinigh, meas; féach, amharc, breathnaigh) y
antónimos (slánchéillí-néaltraithe; sláintiúil-míshláintiúil; othar cónaitheach-othar seachtrach).
Formación de antónimos con prefijos negativos (d-/do-, neamh-, mí-).
- Polisemia y doble sentido (súil ‘ojo’/‘esperanza’; luch ‘ratón - animal’/‘ratón - de ordenador’; clár
‘tabla’/‘índice’/‘programa’). Homonimia (fiach ‘deuda’/fiach ‘cuervo’; guais ‘peligro’/guais ‘aguada’,
banna ‘banda’/banna ‘fianza’). Desambiguación por el contexto (Neadacha na bhfrancach / Impire
na bhFrancach).
- Hiperónimos e hipónimos (éin / seabhac, spideog, eala, iolar, fiach, lon dubh, etc; uirlísí / scriú,
scriúire, casúr, fáisceochair, rinse, druilire, greamaire, etc).
- Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (sláin-sloinn, obair-abair, postpoist-páiste-pósta).
- Falsos amigos (teach pobail ‘iglesia’). Interferencias léxicas frecuentes del castellano (stadéar
‘estudiar’), del inglés (landáil ‘aterrizar’).
- Palabras homófonas (don-donn).
- Metonimias de uso frecuente (d’ól mé mo chéad chupán; drom cathaoireach).
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Usos especiales de los signos más usuales de puntuación: titulares y títulos, fechas, etc. Otros
signos de puntuación: apóstrofo, paréntesis, comillas, raya. Guión: uso del guión en palabras
compuestas y derivadas (súil-lia, do-ghlactha), entre la “n” resultado de eclipsis y la vocal
siguiente (go n-eirí).
Abreviaturas, siglas y símbolos.
Escritura de números en cifras y letras. La abreviatura “ú” para numerales ordinales y su empleo
en la escritura de fechas, con números árabigos y romanos.

Actitud del hablante y modalidades de oración: exhortativa (Ti invito a pensarci bene), indicación
de la duda (Non saprei quale scegliere); desiderativas (Magari ti avessi ascoltato); interrogativas
totales, parciales, disyuntivas; exclamativas introducidas por quanto, come, se (Quanto sono
contenta!; come mi dà fastidio!) y con interjecciones (Uhm!; Ahi!; Ehi!).
La negación: mediante un cuantificador negativo en anteposición anafórica (A nessuno l’ha detto;
Niente gli fa piacere) y con meno (Dimmi se ti piace o meno). Refuerzo nominal de la negación
(Neanche per sogno). La negación expletiva (Resto finché non arriva qualcuno).
Mecanismos de evitación del agente: con verbos impersonales en presente y en pasado (Si è
andati a mangiare una pizza; Quando uno ha lavorato molto, si sente soddisfatto); construcción
impersonal con verbos reflexivos en presente (Ci si alza presto).
Orden de los elementos: sujeto postverbal (Si conoscono tutti i particolari della vicenda); casos
de alteración del orden en oraciones exclamativas (Che bell’articolo ha scritto Giorgio!) y en
relativas (Il libro che ha comprato Gianni è noiosissimo).
Orden de los elementos marcados. (Ver “Discurso”).
Concordancia sujeto-predicado-atributo, complemento predicativo; reconocimiento de casos
especiales de concordancia:
Expresiones partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona parte di persone
assiste/assistono); verbos en singular o plural con sujetos unidos por las correlaciones né…né y
(o)…o (Né lui né lei verrà/verranno domani; Verrà lui o lei); sujetos unidos por la preposición con
(Viene Piero con Paola).
Otros casos especiales: cosa y qualcosa como pronombres interrogativos o indefinidos (Cosa è
successo; Deve essere successo qualcosa di straordinario).
Concordancia del adjetivo y del nombre en frases impersonales (Bisogna essere pazienti) y en
pasivas en el lenguaje de la publicidad (Affittasi camere).
Concordancia del participio pasado: consolidación del uso general con essere o avere.
Concordancia con el partitivo ne.
Ampliación a otras expresiones idiomáticas intransitivas (Si è fatto/fatta notte).
Casos de tematización (Birra, non ne ho bevuto/bevuta molto/molta). Con los pronombres mi, ti,
ci y vi (Maria, non ti ho visto/a alla festa), con si impersonal (Si è dormito; Si è usciti) y pasivo (Si
sono fatte tutte le verifiche; Si viene messi da parte).

Subordinación adverbial:
. Causal: perché, poiché, giacché, siccome, che + indicativo/condicional (La disturbo perché
vorrei farle qualche domanda); per il motivo che, dato che, visto che, per la ragione che +
indicativo; per + infinitivo simple (Lavora per poter viaggiare).
. Temporal: refuerzo de las construcciones habituales con quando, mentre + indicativo; uso de
(non) appena, nel/dal momento che/in cui, (sin) da quando + indicativo (Non appena l’ho saputo
gliel’ho detto); locuciones ogni volta che, tutte le volte che + indicativo; con gerundio (Tornando
a casa ne parliamo con calma); con participio (Finito il lavoro me ne voglio andare).
. Final: perché, affinché + subjuntivo; preposiciones per, a, di, da + infinitivo.
. Consecutiva: che, tanto, così + adjetivo/adverbio + indicativo (Era tanto arrabbiato che faceva
paura).
. Condicional: expresión de condiciones irreales con se + indicativo/subjuntivo (Se fosse stata
un’amica, ti avrebbe avvisato); uso de las locuciones a condizione che + subjuntivo; con
gerundio (Sforzandoti, te la caverai di sicuro).
. Modal: refuerzo de las construcciones habituales con come + indicativo (Fai come ritieni più
opportuno); con gerundio (Confessò tutto piangendo); con senza + infinitivo (Abbiamo fatto tardi
senza rendercene conto).
. Concesiva: con benché, sebbene + subjuntivo (Benché lo sappia non te lo dirà mai).
. Comparativa: così…come, tanto…quanto, più/meno…di quando/quanto (non), più/meno…di
come, più/meno di quello che + indicativo o subjuntivo.

Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).

Determinantes
- Artículo determinado con nombres colectivos, propios, apellidos y sobrenombres (il Manzoni);
con nombres geográficos (la Senna, le Alpi); con valor distributivo (Il giovedì andiamo al cinema);
con las siglas (il sms). Artículo indeterminado con nombres propios (Si crede un Einstein) y con
nombres extranjeros (una mail).
Omisión del artículo: en locuciones adverbiales (A ragione); en locuciones verbales (Dare
fastidio); en fórmulas abreviadas (Affittasi monolocale). Artículo partitivo en algunas expresiones
(Avere del coraggio).
- Posesivos: la forma proprio con valor de refuerzo del posesivo (È un modo mio proprio; Con le
sue proprie mani) y con verbos impersonales (Bisogna fare il proprio dovere). Presencia y
ausencia del posesivo (Per conto mio). Casos de colocación pospuesta al nombre (Da parte mia).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico (refuerzo y ampliación a nuevo léxico):
propios (Tunisi), comunes, concretos, abstractos (tolleranza), colectivos (sciame centinaio),
derivados, compuestos.
- Formación del género: nombres diferentes para cada género (maiale/scrofa); nombres que no
cambian de forma (il/la pianista); nombres que designan a los dos géneros (vittima).
Femenino de los nombres que indican profesiones (Il ministro Emma Bonino incontrerà il suo
collega spagnolo). Nombres extranjeros (una chat, la mail).
- Formación del número: refuerzo de las reglas generales y casos especiales (tempio/templi);
nombres invariables (brindisi). Nombres usados sólo en singular o plural (il pepe, le forbici);
nombres con doble plural (gli urli/le urla); nombres con doble forma en singular y plural (il frutto/i
frutti, la frutta/le frutte); nombres colectivos: formación del plural con variación del significado (il
popolo/i popoli); nombres extranjeros (due yogurt); contables y no contables (collana/e,
prezzemolo).

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

Uso de las subordinadas nominales con el mismo o diferente sujeto (Permetto a mia figlia di
uscire/che esca da sola la sera; Spero di poterlo fare).
Interrogativa indirecta: uso de se, chi, quale, quando, come, perchè, dove + indicativo, subjuntivo o
condicional en función del grado de certeza y del registro (Mi chiedo dov’è/dove sia; Mi domando
perché vorresti farlo); uso de se + infinitivo (Ha il dubbio se restare o no).
El modo y la correlación de tiempos en la transmisión de información con verbo principal en
presente y pasado (Disse che sarebbe venuto un po’ più tardi).
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Oración compleja
- Coordinación copulativa, adversativa, disyuntiva, conclusiva, explicativa, distributiva afirmativa y
negativa. (Ver “Enlaces”).
- Subordinación adjetiva: introducida por preposición + cui/quale + indicativo/subjuntivo en función
del grado de certeza (L’articolo in cui parlavo dei miei è stato pubblicato; Le persone a cui
interessi lo dicano subito); por che + indicativo o subjuntivo (Sto cercando un lavoro che mi
permetta di vivere bene).
- Subordinación sustantiva: en función de sujeto (È inutile affaticarsi tanto; Spesso accade che si
mette a piovere all’improvviso); en función de objeto: che + indicativo y subjuntivo o condicional
dependiendo del grado de certeza del hablante y del registro. Uso de di + infinitivo: omisión y uso
optativo (Conviene aspettare; Spero di ritrovarla; Mi dispiace (di) non poter accettare).

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se
refuerzan, y de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones
comunicativas del nivel.

-

-
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Demostrativos: funciones deíctica, anafórica y catafórica. La forma stesso con función
identificativa y de refuerzo (La stessa strada; Il ministro stesso).
Indefinidos: formación del género y del número, casos invariables (refuerzo). Ampliación de
formas: parecchio, diverso, certo, tanto, niente, nulla (Per oggi niente compiti).
Numerales: cardinales, ordinales y multiplicativos. Apócope y concordancia de uno (Quarantun
anni). Valor sustantivo de los cardinales (È un uomo sui cinquanta). Colocación de los numerales
usados como adjetivos con cifras (A pagina 23; Una lunghezza di cm 34). Cardinales con valor
de adjetivos indefinidos (Te l’ho detto mille volte). Ordinales en algunas expresiones (Il terzo
mondo). Casos de alternancia de cardinales y numerales (Il Trecento = il quattordicesimo secolo;
Il capitolo sei = il capitolo sesto); con los días del mes (Il primo maggio; Il due maggio). Los
multiplicativos: doppio y las formas en -plo y -plice (Le doppie finestre; Il salto triplo; Un duplice
problema).
Interrogativos y exclamativos: refuerzo de las formas y usos.

Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rigen cada verbo (Partecipare a qualcosa).
Concordancia del verbo con el sujeto y con sus complementos. (Ver "Oración").

Verbo
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares e irregulares; reconocimiento de las
formas regulares e irregulares más frecuentes del pretérito perfecto simple.
- Indicativo: maneras de expresar presente, pasado y futuro (refuerzo).
- Condicional compuesto para expresar el futuro del pasado (Ero sicuro che mi avrebbe dato retta).
- Subjuntivo: consolidación de las formas y de los usos en oraciones simples (Magari fosse vero!) y
en oraciones subordinadas. (Ver “Oración compleja”).
- Imperativo: refuerzo de las formas y de los valores (orden, ruego, invitación, consejo, permiso,
prohibición). Imperativos lexicalizados frecuentes (Figurati; Figuriamoci; Pensate).

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Pronombres personales: consolidación del uso de las formas de sujeto y complemento; ausencia
/ presencia, concordancia con el referente y colocación.
Forma tónica sé (Pensa solo a sé). “Si”: Diferenciador semántico, impersonal y de pasiva refleja.
El pronombre si impersonal con las formas átonas y su transformación en se (se ne parla); la
partícula ci adverbial con las formas átonas y su transformación en ce (mi ci porta; ce la porta).
Ampliación de construcciones pronominales frecuentes: (svignarsela).
- Posesivos: uso en algunas expresiones (Ci ho rimesso del mio; Ho detto la mia).
- Demostrativos: stesso, colui/coloro.
- Indefinidos: chiunque, parecchio. Niente/nulla con valor de “è una piccola cosa” (Si arrabbia per
niente).
- Relativos (refuerzo). Formas chi y quanto (Mangia quanto vuoi).
- Formas pronominales de numerales, interrogativos y exclamativos.
- Consolidación del uso de la partícula ci: con valor pronominal y de refuerzo semántico y de la
partícula ne con valor partitivo Uso en expresiones frecuentes (Aversene a male).

Complementos del nombre
Adjetivos
- Formación del género y número (refuerzo).
- Formas invariables en cuanto al género: acabados en -ista, -cida, -ita (surrealista, omicida,
ipocrita) y otros casos (entusiasta, idiota).
- Consolidación de la concordancia en cuanto al género y número con el nombre y el
determinante.
- Posición: ampliación de adjetivos que cambian de significado en función de su colocación
anterior o posterior respecto al nombre (La strada vecchia/La vecchia strada).
- Nominalización (La stradale) y adverbialización (Camminare veloce).
- Modificadores del adjetivo (Tutto bagnato; Proprio simpatica).
- Grados del adjetivo (refuerzo). Adjetivos sin grado superlativo (colossale, enorme, straordinario).
Otras formas de complementos del nombre: nombres en aposición (Conferenza stampa);
construcción introducida por preposición (Una persona dagli occhi verdi); oración adjetiva
(L’offerta di cui mi hanno informato).

-

-

-

Infinitivo simple y compuesto en construcciones nominales (Navigare su internet). Valor de
sustantivo (Che ridere!). El infinitivo en los distintos tipos de subordinadas. (Ver “Oración”).
Gerundio simple y compuesto. Uso independiente en títulos (Cantando sotto la pioggia) y en las
subordinadas (Rimase leggendo accanto al fuoco). Uso en oraciones subordinadas adverbiales.
(Ver “Oración compleja”).
Participio presente y pasado: refuerzo de formas y de usos. Valor de sustantivo (La camminata),
de adjetivo (Arrivò distrutto). Como expresión de circunstancia de tiempo (Finito il lavoro, me ne
voglio andare).
Perífrasis verbales de infinitivo (stare per; stare a).
Voz activa: elección del auxiliar con verbos que se usan transitiva e intransitivamente (refuerzo)
(Il palazzo è bruciato / Ho bruciato le mie energie).
Voz pasiva: uso de essere y venire (refuerzo). La pasiva refleja en los tiempos compuestos (Si
sono inviati i programmi ai partecipanti del corso).
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos, especialmente cuando el verbo
principal está en pasado o condicional y en las subordinadas con subjuntivo o con las formas no
personales del verbo. Expresión de la contemporaneidad (Non ti ho chiamato perchè pensavo
che tu non fossi disponibile), de la posterioridad (Ero convinta che sarebbe rimasta a casa) y de
la anterioridad (Non sapevo che da giovane facesse il maestro). Correlación de tiempos en el
estilo indirecto para repetir o transmitir información, órdenes o peticiones, en la misma o en
diferentes situaciones de comunicación.

Ampliación de expresiones de circunstancias de tiempo (precedentemente; in seguito), de modo
(chiaramente) y de lugar (sopra, sotto). (Ver “Deixis” en “Discurso”).
Adverbios de negación (refuerzo), de duda (sicuramente, probabilmente, forse); de cantidad
modificadores de diferentes categorías (È molto più semplice; Ci sono molte meno coincidenze; È
sufficientemente presto).
Combinación de adverbios (qui davanti; là dietro).
Diferencias de adverbios de situación (davanti-avanti; dietro-indietro).
Adverbios relativos e interrogativos (refuerzo).
Adverbios oracionales indicadores de la actitud (personalmente, assolutamente, veramente,
realmente).
Locuciones adverbiales (in fin dei conti). Locuciones adverbiales con función atributiva (Signora
perbene). (Ver “Léxico”).

Preposiciones
- Insistencia en los usos que generan dificultad: di (Sono ingrassato di due chili), a (Lavare a
secco), da (Mi viene da piangere), in (Tradurre in una lingua straniera), con (L’uomo con il
cappotto), su (Cinque giorni su sette).
- Regencias frecuentes: de sustantivo (Lettura della mano), de adjetivo (Niente di bello), de
adverbios (La luce viene da lì), de verbos (Tengo a che tu possa farlo). Contracciones (refuerzo).
- Locuciones preposicionales (in confronto a; in mezzo a; in base a; a causa di; intorno a).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes: copulativas (pure, neppure, nemmeno), disyuntivas (oppure), adversativas (però,
tuttavia), distributivas (né…né; non solo…ma anche), conclusivas (dunque) y explicativas (infatti).
- Subordinantes: causales (poiché; siccome; per il motivo che; dato che; visto che; per la ragione
che); temporales (quando; mentre; (non) appena; ogni volta che; tutte le volte che; nel/dal
momento che/in cui; (sin) da quando); finales (affinché, perché); condicionales (se; a condizione
che); consecutivas (che; tanto; così; così…che; tanto…che); modales (come se; nel modo che);
concesivas (benché, sebbene); comparativas (così…come; tanto…quanto; più/meno…di
quando/quanto (non); più/meno…di come; più/meno di quello che; meglio/peggio che);
interrogativas indirectas (se, come, quanto). (Ver “Oración compleja”).

ENLACES

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

-

-

-
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Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (La sai
l’ora? – (Sì, sì la so) Sì, sono le quattro meno un quarto; Sai dove si trova il forno? – (Sì certo, ci
vado tutti i giorni) Sì, quando esci di casa, prendi la prima a destra, è a cinque passi).
- Ambigüedad ilocutiva (Fa caldo  información del tiempo, petición de abrir la ventana, expresión
de una intención; Vado in spiaggia  intención de no ir de compras Non faremo shopping).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas; en el tono (irónico,
escéptico, adulador…).
- Metáforas oracionales: estructuras comparativas usuales con essere (È ostinato come un mulo);
expresiones con verbos de cambio (Diventare rosso come un peperone).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales; uso de fórmulas.
- Atenuación de la presencia del hablante: 2ª persona (Ti preoccupi per loro e...); pronombres
indefinidos (Ognuno fa come sa fare); plural mayestático. Atenuación de la presencia del oyente:
con se o impersonal (Si deve consegnare subito; Bisogna cambiare la ruota alla macchina); 2ª p.
del plural (Siete tutti degli ingenui).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto de indicativo y condicional (Mi accompagneresti al
supermercato?).
- Expresiones corteses para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, etc. (Ti
importa…?; Per piacere, potrebbe...?; Ti prego di...; Ti ringrazierei se…; Va meglio, ma..).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas (Sì, sì, certo, lo dica
in segreteria; Ci mancherebbe altro).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: Uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (io, tu ↔ lui, lei; Adesso; In questo momento;
Oggi; Ieri; Domani; Fra tre ore…. ↔ Allora; In quel momento; Quel giorno; Il giorno prima; Il
giorno dopo; Tre ore dopo …; qui, questo, venire ↔ lì, quello, andare).
- Los demostrativos en la conversación: configuraciones diversas de la oposición questo / quello
según la situación (Prendi questa scatola e portala in cantina; Prendi quel cappotto marrone che
vedi laggiù; In questo momento sto aprendo la porta; Chiamami fra cinque minuti); demostrativos
acompañados de complementos para localizar el referente (Sai che ho convinto quella ragazza
che non voleva prestarmi gli appunti?); el demostrativo quello con valor de artículo determinado
(Di queste due scarpe, quella marrone è più economica). Demostrativos en el texto escrito: usos
anafóricos de los demostrativos (Nadia e Marina non sono venute alla riunione; questa ha detto
che ... e quella che ...); demostrativo con valor de relativo (Quelli che vogliono venire alla gita si
devono iscrivere in segretaria).
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-temporales:
pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio. Diferencias según la situación de
enunciación y el registro (Vieni qua oggi stesso!  Mi ha detto di venire qui oggi stesso / Mi ha
detto di andare lì proprio quel giorno).

-

ayuda, agradecer, repetir y transmitir (Ha detto che...; Ha chiesto come...), anunciar el final
(Allora rimaniamo d’accordo così...; Allora, niente, mi fai uno squillo domani...), despedirse (Va
bene, ti lascio).
Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder; preguntar por el estado general
de las cosas – responder; ofrecer - aceptar (Mi immagino che / non vorrai...- Certo che lo voglio!;
Come no!; Sarebbe fantastico!; Dai, andiamoci!); rehusar – insistir (Purtroppo temo che... - Ma ne
sei sicuro? Dai… / Dai, su.../ Guarda che…); pedir un favor – aceptar (Mi faresti un piacere? /
Avrei bisogno di un favore - Senz’altro); pedir ayuda – concederla (Dammi una mano / Mi dai una
mano?; - Ci mancherebbe altro); pedir un objeto – darlo (Mi passi / puoi passare + grupo nominal;
- Certo, eccolo); hacer un cumplido – quitar importancia (Complimenti, hai lavorato moltissimo!: Figurati! Tanto è il mio dovere; - Dai, mica tanto;), etc.
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Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores conversacionales para: dirigirse a alguien, saludar, responder a un saludo, empezar
a hablar, mantener la palabra (ee, ehm, mm), solicitar al interlocutor que empiece a hablar (E tu
che ne pensi?; Senti, io ti voglio fare una domanda), mantener la atención (Senti un po; Capisci?;
Capito?; Guarda; Vedi), cooperar (Sì; Certo; Ho capito), reaccionar (Davvero!; Dici sul serio?),
implicar al interlocutor (Come già sai; Lo sai che...), asentir (certo; effettivamente; dipende;
perfetto), disentir con distintos matices (sì; ma), clarificar las opiniones (Non voglio dire questo,
ma...; Quello che volevo dire è che), demostrar implicación (Non mi dire!; Davvero; È incredibile!),
tomar la palabra (Io volevo dire; Scusate un attimo; Un momento; Ma scusa), iniciar una
explicación (Niente, che...; Guarda, ti voglio raccontare...), introducir un ejemplo (diciamo), pedir

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Distinto; Spettabile; Tutto ok?; Lieto di vederla!), presentación
(Posso presentarle..?), introducción del tema (Volevo dirti che…; Vorrei parlarvi di…) ,
introducción de un nuevo tema (per quanto riguarda; rispetto a).
Estructuradores: ordenadores de apertura (allora), de continuación (prima di tutto), de cierre (per
finire).
Reformuladores: explicativos (cioè), rectificativos (diciamo, be’), y recapitulativos (allora; in
conclusione). Operadores de refuerzo (in realtà), de concreción (per/ad esempio; specialmente) y
de focalización (per quanto riguarda; ecco; dico).
- Puntuación y párrafos: especial atención al empleo de los siguientes signos de puntuación como
marcadores del discurso: punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, interrogación,
exclamación, paréntesis, raya. Correspondencia entre los párrafos y las ideas del discurso.
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; tipos de letras, subrayados y comillas).
- Entonación y pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido:
Correspondencia de la entonación con los signos de puntuación; identificación y producción de
los patrones entonativos propios de los actos de habla y las estructuras discursivas del nivel.

Conectores
- Sumativos (inoltre, anche), consecutivos (quindi; allora; così; per questo motivo; per questa
ragione), contraargumentativos (invece; al contrario; mentre; contrariamente a), justificativos
(dato che; grazie a; dal momento che).

Coherencia temporal y aspectual en el discurso
- Relaciones de anterioridad, contemporaneidad y posterioridad. Desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales (presente indicativo por pasado) para actualizar la información (Nasce nel 1924
e poi…); presente indicativo por futuro para indicar certeza; imperfecto indicativo por presente
indicativo por atracción de la principal (Carlo mi ha detto che cantavi bene); imperfecto indicativo por
presente con valor de cortesía; selección del modo según la actitud e intención del emisor (Si dice
che sono/siano sopravvissuti); el pretérito perfecto con valor de futuro (Quando vedrai Pietro, digli
che sei venuto per dargli questo).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Referencia a elementos discursivos ya mencionados: elipsis de los elementos presentes en el
contexto (Hai preso il cappotto? - Quello di mia moglie?; I corsisti furono informati che la lezione
era stata cancellata: alcuni [corsisti] se ne andarono e altri [corsisti] aspettarono alla seguente
lezione).
- Procedimientos gramaticales de correferencia: Pronombres y adverbios o expresiones con valor
anafórico (quello, quell’anno, lì/là, qui/qua, nello stesso posto, ...). Uso del artículo determinado
con nombres ya presentados (La mamma ieri ha cucinato il mio piatto preferito). Uso del artículo
indeterminado con valor anafórico cuando el nombre va modificado (Ha lasciato il contratto in ufficio,
un documento fondamentale). Valor anafórico de los posesivos y demostrativos.
- Procedimientos léxicos: sinónimos (Gli insegnanti elementari - I maestri), hiperónimos/hipónimos
(Fiat > automobil; Tazza > contenitore); a través de uno de los términos que entran en la definición
(il dirigente, il politico, il presidente di…); nominalización (La merce arriverà nei prossimi giorni...;
L’arrivo della merce è previsto...).

2. DISCURSO
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3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo en relación con los libros (casa editrice,
giallo, tascabili).
- Palabras de significado abierto (dire, fare) y sustitución por las correspondientes precisas en el
contexto (avere  possedere; dire  raccontare).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(iscrivirsi-segnarsi-immatricolarsi; precipitare-accelerare-affrettare) y antónimos (appassionatofreddo-distante). Usos diferenciados según el registro utilizado.

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos:(dis-, -in, -i, -im, a-,
-anti, pre-, pos-, s-): (accusare, illogico, improbabile, antinucleare, prepotente) y sufijos (-ino -ista,
-ario, -aio, -iere, -zione): (postino, dentista, bibliotecario).
- Reconocimiento de los afijos cultos más frecuentes (tele-; -logo).
- Diminutivos: -ino, -ello, -etto, -ett-ino, -ell-ino (stellina, orsetto, asinello, bacettino) y aumentativos:
-one, (bacione). Apreciativos: -uccio (caruccio). Intensivos: stra-; iper-; sotto- (stramiliardario,
ipermercato, sottopasaggio). Lexicalización de algunas palabras formadas con este tipo de
sufijos (bagnino, piumone, salvietta).
- Formación de palabras por composición: Con base verbal (fermacapelli, autoabbrozante,
telecomando), con base nominal (calzamaglia, cassapanca). Expresiones lexicalizadas (Un
nonsoché).
- Familias de palabras (giorno, giornale, giornalaio, giornalista, aggiornare, aggiornamento).
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos.
- Siglas y acrónimos (NATO, Mp3).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales (Ver I, 1 y 3), tanto para la lengua oral como para la escrita.
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. (Ver II, 1). Ejemplo: El mundo
del trabajo: Intermedio (disoccupazione, contratto, colloquio); Avanzado 1 (imprenditore; libero
profesionista; tempo pieno); variantes (formal – informal) estándar y registros familiares o
profesionales.
- Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas de uso frecuente (Colpo di fulmine; Patata
bollente).
- Modismos habituales relacionados con las situaciones y temas trabajados (In bocca al lupo!;
Mandare a quel paese).
- Expresiones frecuentes de italiano coloquial relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(Ma che faccia che ha!; Che figura!).
- Reconocimiento de tacos frecuentes.
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (A buon intenditore
poche parole; Paese che vai usanza che trovi).
- Principales gentilicios. Sufijos más comunes (-ano, -ese, -ino, -ico, -ale, -ero, -olo).
- Palabras y expresiones latinas más comunes relacionadas con las situaciones y temas
trabajados (Curriculum (vitae); A priori/posteriori).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: Terminología y abreviaturas.

-

Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados (raccoglitore, cassettone, contenitore,
pattumiera).
Polisemia o palabras con diferentes significados (pesca). Desambiguación por el contexto (È
vietata la pesca di tonno nel Mediterraneo / quella pesca è marcia).
Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (abitazione-bilocale-casa a schiera).
Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (fondare-fondere).
Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas
lenguas (spalla, equipaggio).
Palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (lacca-l’acca).
Vocablos que cambian de significado según la colocación del acento (cámice-camíce; príncipiprincípi).
Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (andare-assistere;
dire-esporre).
Reconocimiento de recursos del lenguaje: Metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua (Avere una testa dura/un cuore d’oro).
Metonimias de uso frecuente (Ci siamo bevuti una bottiglia).

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas: Insistencia en los fonemas que presentan mayor
dificultad ǳʦʧʃĻ V] 
- Fonemas vocálicos. Distinción y articulación de los fonemas vocálicos, en las distintas
posiciones: vocales abiertas y cerradas (refuerzo). Pronunciación de las vocales en diptongos
ascendentes (piano, fiume, guerra) o descendentes (voi, altrui, neurologo), triptongos (guai,
aiuole, irrequieto) e hiatos (corteo, caffeina, beato).
- Fonemas consonánticos: insistencia en la distinción de las distintas oposiciones en relación con
el punto de articulación (/l/ (, la vibración de las cuerdas vocales (/s/ - /z/, /f/ - /v/) y el modo de
articulación (Ļ(/b/ - /d/ 
- Reconocimiento y pronunciación de semiconsonantes /j/ y /w/ y semivocales /i/ y /u/ (yatch /j t/,
whisky /’wiski/).
- Consonantes dobles: insistencia en la pronunciación (/r/ - /rr/).
- La intensificación sintáctica después de monosílabos, de polisílabos agudos, y de algunas
palabras graves (come, dove, qualche, sopra).
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.
- Elisión (refuerzo). Uso escrito y hablado. Casos de libre elección (M’ha detto; Se n’è andato).
- Apócope (refuerzo). Uso escrito y hablado. Apócope silábico y vocálico (bello, grande santo,
buono, uno, nessuno). Uso facultativo (andar/andare via; in particolar/e modo).
- La división en sílabas: grupos consonánticos inseparables: s + consonante (na-sco, mo-stra);
dígrafos y trígrafos (ra-gio-ne; bre-scia-no), diptongos (fiam-ma; feu-do).
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas con especial atención a los casos
que ofrecen más duda (*báia/baía; *oási/óasi; *crátere/cratére). Reconocimiento y pronunciación
de sílabas tónicas con y sin acento gráfico.
- Pronunciación de las palabras extranjeras frecuentes del nivel.
- Entonación: identificación y producción de los patrones característicos de la entonación
enunciativa (afirmativa y negativa), distinguiendo tipos de aseveración (ordinaria, categórica, con
insinuación, con incertidumbre); de la entonación interrogativa general. Entonación para las
funciones comunicativas trabajadas. Modulaciones propias de funciones comunicativas
específicas: alegría, amenaza, furia, humor, ironía, sorpresa, tristeza.
- Correspondencia entre la distribución de pausas y la estructura sintáctica e informativa.
- Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas.
- Categorías gramaticales tónicas (verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres tónicos…) y átonas
(artículos, preposiciones, conjunciones…). Agrupaciones que normalmente no admiten pausas
(artículo y nombre; nombre y adjetivo; adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre
átono; adverbio y adjetivo; adverbio y adverbio; formas verbales compuestas y perífrasis
verbales; la preposición con su término).
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente a los
dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos y el paréntesis.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-

-

-

-

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones) léxicos, de entonación y acentuación. Cambios de orden en los
elementos de la frase y diferencias de valor informativo (Pietro viene / Viene Pietro).
Reduplicación (È una città bella bella).
- Focalización mediante determinadas construcciones (Ver intermedio 1 y 2): anteposición
anafórica (La stessa proposta ha fatto oggi il direttore); focalización mediante recursos léxicos
(Dico, ma non capite che ci dobbiamo fare qualcosa?); focalización e intensificación de un
elemento con exclamación (Che bel giardino che hai!); enumeraciones (La cucina è ben fornita, ha:
caffettiera, pentola a pressione, frullatore...); léxico con rasgo + intenso (stupendo!); grado
superlativo (È la persona più carina che abbia mai conosciuto); con tutto (Tremava tutta); afijos
(stramiliardario); alargamiento fónico (Camminò per il bosco che era neeero); con pausas o silabeo
(Te l’ho già detto non-sono-stato-io); entonación focalizadora (A MARÍA bisogna dirlo).
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Actitud del hablante y modalidades de oraciones: modalidad enunciativa 㧔᧲੩ߪᣣᧄߩ㚂ㇺޔ
ߟ߹ࠅㇺߢੱޔญߪ৻ජਁੱࠍ߃ߡ߹ߔ㧕;
interrogativa
(ᣏⴕߩ႐ᚲ߭ߦߜޔᯏ㑐ޔ
ㅢᚻᲑޔኋᴱᣉ⸳ߥߤ߇߹ࠅ߹ߒߚ߆㧕㧧exhortativa (ߩ↸ߪޔ߇ಽ߆ࠅߦߊߢߔ߆
ࠄߒ࿑ࠍᜬߞߡ߈߹ߒࠂ߁㧕; imperativa afirmativa (ߎߩ⊕㍤ߪ㧝ᣣߦ㧞࿁㧘
㧟㍤ߕߟࠃߔߢߛޔ߾ߜ߃߇ߜ߹ޕ㧕; imperativa seguida de: ߏࠄࠎ; ߏࠄࠎߥߐ; 
ࠄߞߒ߾; ߜࠂ߁ߛ, imperativa de advertencia (߅ᔓࠇ‛ߩߏߑ߹ߖࠎࠃ߁㧕, de
prohibición (߅㓞ߩੱ߇ߨޕߡߞߐࠆ߁ࡁࠕࡇޔᄛ߭ߊߩࠃߐߥ߿ޔ㧕㧧 exclamativa
(㧝ᤨ 㑆߽ᓙߞߡߚࠎߓ߾ߥߩ...㧍㧕; desiderativa (ᣧߊઙ߇⚳ࠊࠇ߫ߥ...); dubitativa
㧔ⴕ ߌࠆ߽ߩߥࠄ…㧕dubitativa en la forma, pero con sentido de seguridad en lo que se
dice㧔ળ␠߇ୟ↥ߒߚߣ߁ߎߣߢߒࠂ߁㧕; enfática con ߽ߩ (ߛߞߡߛࠎߐࠆ߁ߥࠎߺޔ
߽ߩ!)
Oraciones impersonales, de pasiva, de causativa y de causativa㧙pasiva; particularidades de
sus funciones y diferencias con el español.
Elipsis de elementos, especialmente de ciertas partículas ߪ; ߇; ߩ de algunos verbos:ߔࠆ;
ߥࠆ; ߛ; uso de abreviaciones: ᣣ ᣣᧄ 㧧☨ ☨࿖
Elipsis del sujeto presente en el contexto o cuando está implícito㧔ࠍࠆߚߦ
ⅣႺࠍ⎕უߒߥࠛࡀ࡞ࠡరࠍ㐿⊒ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧕;㧔ක≮㧚⼔⽶ᜂว⸘ߦ 㒢㧕;
㧔ᐭߪଔᩰߩ㗴⸃ߦദജࠍ㧕
Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones 㧔ߨޔࠄ߶ޔ߿߿ޔࠃޔ
ࠂߒࠃޔߪޔߞ߃ޔࠄޔߞࠇޔ㧕
Elementos paralingüísticos, lenguaje gestual (り߱ࠅޔᝄࠆ⥰) Importancia en la
comunicación en japonés como recurso expresivo y clarificador.

Subordinación adjetiva (o de relativo). Posición de verbos, posesivos, demostrativos, indefinidos
y numerales con respecto al nombre núcleo (ᵹࠇߡࠆ᳓ߪߤߎߦߊ߆ߒࠄ);
(⍮ࠄߥੱ߆ࠄჿࠍ߆ߌࠄࠇߚ㧕㧧tiempos y modos; colocación y función de nombres
calificadores como ߎߣ; ࠃ߁; ߹߹ con relación al verbo (᳇߇⍴ߎߣ߇ߩੱߩޔᰳὐߛ㧕
Subordinación nominal (o completiva): formas verbales específicas, uso de determinantes y
posición de partículas: ߩ; ߇㧔ߎߎߦߎߩᯏ᪾ࠍ߁ߦߚߞߡߩᵈᗧ߇ᦠߡࠆ㧕
Repetición y transmisión de información: en forma directa, con ߣ߹ߒߚ; ߞߡ㧧 en forma
indirecta: ߘ߁ߛ; ߺߚߛ; ߩࠃ߁ߛ㧧ࠄߒߛ
Subordinación adverbial (o circunstancial):
. Temporal con ߘߩᓟ㧧એ೨㧘con ߅ࠃߘ; ߚߘ߁㧧usos de ߉߾ߊߦ㧧 ߆ߥࠄߕߒ߽;
ߪߚߒߡ
. Condicional㧦ߥࠄ㧧ߚࠄ㧧߫
. Modal: ߣߩߎߣ㧧ߩߢ
. Causal: ߆ࠄߣߞߡ
. Concesiva: ߚߞߡ; y ߡ߽
. Final ߩߦ; ࠃ߁ߦ㧧ߩߚߦ
Enlaces y posición de tiempos y modos (ࠍߋࠆࠅߣขࠅᏎߡࠆⓨ᳇ߩਛߦࠆ
ࠝ࠱ࡦߣ߁᳇߇ޔኂߥ⚡ᄖ✢ࠍๆߒߡߊࠇࠆ߆ࠄߛ㧕

Funciones del grupo del nombre: profundización en las partículas que suelen marcan los casos
del nombre: ߪߢޔࠍޔߦޔߩޔ߇ޔ㧔ߦ㧕
Nombres que modifican a otros y reduplicación de partículas modificadoras de nombres.
Importancia de la partícula ߩ㧦㧺㧗߆ࠄ㧗ߩ㧗㧺㧧㧺㧗߹ߢ㧗ߩ㧗㧺㧧㧺㧗߳㧗ߩ㧗㧺㧧
㧺㧗ߢ㧗ߩ㧗㧺㧧㧺㧗ߣ㧗ߩ㧗㧺, y en las siguientes estructuras㧦㧺㧗ߩ㧗㧺㧗ߪ㧔߇㧕㧗㨂
߹ߖࠎ㧧㧺㧗ߪ㧗㧺ߩ㧺㧗ࠍ㧗㨂㧧㧺㧗ߩ㧗㧺㧗ߣ㧗㧺㧗ߢ㧗㨂㧧㧺㧗ߩ㧗㧺㧗ߣ㧗㧺㧗ߦ㧗㨂

Determinantes
Importancia de las diferentes partículas en su formación. Usos avanzados.
Posesivos: importancia de la partícula ߩ en su formación.
Demostrativos: forma de expresar el plural (raramente utilizado). Refuerzo en el uso de
demostrativos (ߎߩ; ߘߩ; ߩ) Connotación enfática o despectiva del demostrativo
(ߎࠎߥ;ߘࠎߥ; ࠎߥ)

Nombre
Usos avanzados de los diferentes tipos.
Formas léxicas para expresar el género y el plural. Uso de sufijos ߚߜߚ߇ޔࠄ ޔ߽ߤޔ
Nombres compuestos derivados de los verbos, uso y función㧔ਸ਼ࠅ㒠ࠅޔขࠅᶖߒޔዬ⌁ࠅ㧕
Nombres compuestos derivados de adjetivos:㧔ᣧ߈ޔᄢ╉ޔ㐳㧕
Prefijos nominales: ᓮޔ೨ޔోޔೋޔฦ ޔ⌀ޔήᧂޔ㧔ᧂ㐿⊒.
Prefijos utilizados en el lenguaje honorífico: ߏ (ߏ⎇ⓥߏޔᜰዉ); ߅㧔߅⾉ߒߊߛߐࠆ㧕
Sufijos clasificadores que expresan lugar, tendencia, aproximación y tiempo: ᩞޔ␠ޔᚲ
(⇐ᚲ㧕ޔ㗃ޔൻޔᢱޔᒻ
Sufijos-cuantificadores irregulares, indefinidos y numerales (㚞:㌁ᐳ߆ࠄ৻㚞ߢߔ㧕; (ੱ೨
㧧ⴕ㧦ⴕ⋡; ⇟㧦⇟⋡; ㇱ㧦৻ㇱ;ᴱ: ਃᴱ;:ᑯ⺰ᄢળߢ1ߦߥߞߚ;↹: ⾔߁ߣ߁ṽሼߪ
13↹ߩṽሼߛ; ቇᦼ; ⊒;⇟㧕
Cuantificadores de origen extranjero y su uso 㧔ࡐࡦ࠼ޔࠬ࠳ޔ࠴ࡦޔࡦ࠻ޔ
࠶࠻࡞࠻ࡦࡄޔ㧕
Sufijos nominales, sufijos adjetivales y sufijos verbales que acompañan a nombres, acentuando
su significado: ߉ߺ㧔㘑㇎᳇㧕; ߐ㧔↞ߐޔ෩ߒߐޔߒߐ㧕 etc.
Sufijos que indican profesión u ocupación㧔ᢱℂੱ㧕;㧔ᑯ⼔჻㧕;㧔ᛛⴚኅ㧕;㧔⎇ⓥ⠪㧕
Nombres seguidos de un sufijo - adjetivo: ߊߐ㧔㈬⥇㧕 y nombres seguidos del sufijo
ߞ߸ para expresar adjetivación 㧔↵ߞ߸ޔᾲ߸㧕
Profundización y ampliación en el uso de nombres ࠊߌ㧔ߩੱߩ⽿છߛߞߚࠊߌ㧚㧚㧚㧕y de
߹߹㧔⹜㛎ߩ╵߃ ߇ᕋߒ߹߹ߒߡߒ߹ߞߚ㧕
Nombres de origen verbal convertidos en nombres: seguidos de ߚߡ con categoría calificadora
para dar idea de “fresco, recién terminado”㧔ࡍࡦࠠႣࠅߚߡ㧕㧧 o de ”algo por hacer”:
ߞ߬ߥߒ㧔⓹ࠍ㐿ߌߞ߬ߒ㧕

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

-

-

-

-
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Oración compleja
Coordinación afirmativa y negativa. Consolidación de particularidades: coordinación copulativa
con㧦߹ߚ ;ߡߒࠎ߆ߦޔߡߟߦޔdisyuntiva㧦ߘࠇߣ߽; ߣ߆; adversativa con ߇; ߩߦ;
ߩ߆ࠊࠅߦ; ߩߊߖߦ; ߦߚߒ㧔ߡ㧕

-

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

JAPONÉS

Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras con especial atención a los dígrafos y trígrafos
(refuerzo). Casos en los que el grupo gli- no es trígrafo (glicerina, glicine). Casos de i sin valor
aparente: Plurales en -cia/-gia (ciliegie), 1ª persona plural de indicativo y subjuntivo (segniamo),
2ª persona plural del subjuntivo (segniate), en algunas palabras (specie, effigie, superficie,
terminación -ciente).
- División de palabras a final de línea: grupos vocálicos y consonánticos separables e
inseparables; separación de palabras con prefijos y sufijos.
- Uso de las mayúsculas (refuerzo): mayúsculas iniciales en nombres de individuos, realidades
únicas, lugares geográficos, nombres de entidades, obras artísticas, literarias, musicales. La
mayúscula de respeto (RingranziandoLa, Le porgo distinti saluti).
- Tildes (refuerzo). Reglas generales de acentuación gráfica. (Ver también el apartado “Acento de
intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas”).
- Uso de los signos de puntuación más frecuentes: punto, coma, punto y coma, dos puntos.
- Signos auxiliares: acentos, apóstrofo (refuerzo).
- Usos principales de otros signos de puntuación: puntos suspensivos, interrogación, exclamación,
paréntesis, guión, raya, comillas, apóstrofo.
- Usos discursivos de los distintos tipos de letras (normal, cursiva, negrita, subrayado).
- Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de
escritura en letras.
- Abreviaturas, siglas y símbolos.
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Numerales. Formas y usos. Papel de sufijos como ⋡ y de prefijos como ╙. Combinatoria y
posición de los determinantes respecto a los clasificadores y al nombre. Números
proporcionales o múltiplos 㧔numeral㧗߫㧧numeral 㧗ಽ㧕;㧔ਃಽߩ৻㧕 Mímica para
representar los números. Particularidades del sistema monetario. Formas de indicar los años y
las eras históricas de Japón (ฎઍ㧧ਛ㧧ㄭ㧧㧡♿㧧వᤨઍེ; ✽ᢥᤨઍ; ᒎ↢ᤨઍ㧧
ฎზᤨઍ) Códigos postales y números telefónicos.
Interrogativos: formas interrogativas-negativas y combinatoria con otros elementos según el
nivel de lenguaje. Ausencia de partícula de interrogativo: ߆ Alternativas con: ߘࠇߣ߽ Frecuente
uso de interrogativos para sugerir, pedir, proponer y ordenar.
Refuerzo en exclamativos: sus marcadores㧚

-

Núcleo –verbo– y su transformación según el tipo de verbo. Ausencia de algunos modos y
tiempos en la conjugación japonesa.

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
Refuerzo y consolidación: uso, posición, formas, combinatoria, funciones y casos de omisión.
Características de los pronombres personales y posesivos, derivados de éstos, en japonés:
frecuentes omisiones, alternativas, sustituciones honoríficas, combinatoria con prefijos, sufijos,
y formas verbales utilizadas.
Pronombres interrogativos y pronombres indefinidos: relación entre ellos, posición y función de
la partícula pospuesta ߇; uso de partículas ߆; ߽; ߢ߽㧧ߦ߽
Formas que sustituyen a los reflexivos en japonés. Ampliación en el uso de ⥄り; ⥄ಽ
⥄Ꮖ como pronombres reflexivos.
Refuerzo de formas que sustituyen en japonés a los pronombres relativos: omisión de
pronombre㧗cláusula relativa㧗sujeto principal.
Ampliación en demostrativos de dirección y de dirección con sentido demostrativo㧧ampliación
y profundización en el uso de ߎࠇ; ߘࠇ; ࠇ; ߎߎ; ߘߎ; ߘߎ㧧ߎߞߜ; ߘߞߜ; ߞߜ
Refuerzo en el uso de formas corteses: ߎߜࠄ; ߘߜࠄ; ߜࠄ
Refuerzo en el uso de pronombres personales y de pronombres demostrativos
㧔↰ਛߐࠎ߽᧪߹ߔ߆㧧߃߃ޔᓐ߽᧪ࠆߣߞߡ߹ߒߚ㧕㧔ߎߜࠄߦߞߚ⩄‛ߪޔ
ࠇߪ߁߽ޔㅍߞߚࠃ㧕
Usos despectivos de ߎߟ; ߘߟ; ߟ

Complementos del nombre
Adjetivos
Adjetivos genuinos en  o ᒻኈ⹖ y nombres adjetivados de origen chino, o adjetivos en ߥ,
ฬേ⹖. Refuerzo y ampliación. Características de tipo verbal de los adjetivos japoneses.
Modificadores del adjetivo 㧔ߥ߆ߥ߆ᔔߒ; ߔߏߊ㜞; ᧄᒰߦ㗡߇㧕
Adjetivos utilizados como predicados (frecuente omisión del verbo).
Grados del adjetivo. Combinatoria de N con la partícula ߩ con efecto similar a los adjetivos
sustantivados en español.
Posición y combinatoria del adjetivo con otros elementos: antepuestos al nombre y
especificativos. Reduplicación de adjetivos.
Combinatoria de adjetivos con ࠄߒ; ߺߚ; 㨪ࠃ߁ޕ
Uso de adjetivos en ߥ㧔ߥേ⹖ 㧕de origen extranjero, con especial énfasis en los procedentes
del inglés adaptados al japonés como “nombres calificativos”㧔ࡠࡑࡦ࠴࠶ࠢ; ࠬࡑ࠻;
࠽ࠗࠬ;ࡢࡦ࠳ࡈ࡞; ࠴ࡖࡒࡦࠣ㧕
Adjetivos verbales 㧗sufijo, para adjetivos que en español terminan en "-able" o “ible”㧔Ⴧ߿ߒ߁ࠆ; ߥߒ߁ࠆ; Ά߃߿ߔ; ᴉߺߦߊ; ାߓ߇ߚ㧕
Usos de ⊛㧗ߩ㧗㧺㧔Ყ༙⊛; ⛘ኻ⊛㧕y usos de 㧦N㧗㧗ߩ㧔ᢎ⢒)
Variedad de adjetivos compuestos 㧔N㧗partículaߩ㧗 adjetivo genuino en );㧔ㆇߩ;
᳇ߩዊߐ; ㇺวߩࠊࠆ㧕
Otras formas de complementos del nombre:
- Formas de la oración adjetiva (o de relativo). Combinatoria con formas ߡ
㧔㧠㧜ᐕ߆ࠄ㧤㧜ᐕߣ߁㐳ᐕࠍ߆ߌߡߎߞߚ㜞㦂ൻ߇...㧕

-

-

Ausencia de concordancia del verbo y del sujeto y formas para identificar el sujeto y los distintos
complementos. Importancia de las partículas.

Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo: ߔߋㅜ┵ߦ; ࠃࠅߣหᤨߦߣ߁ߣ߁ 㧔೨߆
ࠄᵅ߈ߘ߁ߛߞߚሶଏ߇ߣ߁ߣ߁ᵅ߈ߒߚ㧕߆߃ߞߡ; ㅒߦ Modificación ocasional de formas
adverbiales de adjetivos y de adjetivos auxiliares㧔ᖤߒߘ߁ߦᵅߊ㧕;㧔ಽ߆ࠅ߿ߔߊ⺑ࠍߔ
ࠆ㧕 ( ⚿᭴; ᩺ᄖ㧕
Adverbios relativos e interrogativos: ߞߚ; ߪߚߒߡ; y adverbios que expresan afirmación:
߈ߞߣ énfasis ߥ߆ߥ߆; ߈ߞߣ; ߹ߐ߆; convicción y emoción: ߪ ⸒߁߹ߢ߽ߥߊ;
ߒࠈ㧧ߤ߁ߖ; ߿ߞߣ; ߚߛ; ߪ߽ߜࠈࠎ; ߆ߦ߽㧧negación: ⛘ኻ; ᔅߕߒ߽; ࠈߊߦ; y
duda㧦ߣ߁ߡ; ߚ߱ࠎ; ߭ࠂߞߣߔࠆߣ
Adverbios de cantidad (modificando a diferentes categorías㧕ߔߊߥߊߣ߽; ߶ߣࠎߤ
Adverbios para expresar apariencia o parecido㧦߹ࠆߢ; ߆ߦ߽
Lenguaje onomatopéyico, dividido en tres categorías㧦 ᡆჿ⺆; ᡆ㖸⺆; ᡆᘒ⺆ según el sonido,
el estado o condición, y pseudos-onomatopeyas para expresar situaciones anímicas o
espirituales (߈߾߈߾; ߇ߜ߾߇ߜ߾㧧߰ࠄ߰ࠄ; ߤߞߔࠎߤߞߔࠎ; ߩߒߩߒ; ߅ߤ߅ߤ)
Énfasis en la importancia de este tipo de lenguaje en la conversación cotidiana a todos los
niveles, así como en el lenguaje escrito.

-

Partículas en diferentes combinaciones. Partículas en contextos de mayor complicación y nivel
de dificultad; posición.

PARTÍCULAS

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
Refuerzo de las propiedades del verbo. Clases de verbos e implicaciones sintácticas.
Voz activa. Tiempos verbales: refuerzo de los ya practicados y ampliación a otros usos: modos
frecuentativo 㧔ߚࠅ ߚࠅ㧕y desiderativo (ߚ; ߚ߆ߞߚ㧧 ߚ߇ࠆ㧕
Verbos transitivos e intransitivos. Casos en los que en idiomas occidentales serian transitivos, y
en japonés resultan intransitivos㧔߅㊄߇ⷐࠅ߹ߔ㧕㧔ߩੱߩ᳇ᜬ߇ߜࠃߊࠊ߆ࠆ㧕㧔ߎߩ
ሶߪ߅Უߐࠎߦࠃߊૃߡࠆࠄߒ㧕
Reduplicación verbal. Usos avanzados y valores.
Refuerzo en el uso de verbos auxiliares.
Particularidades
de
las
formas
verbales
en
oraciones
subordinadas
㧔‽⟋߇ᄢㇺᏒߦᄙߊ⊒↢ߔࠆߎߣߪߤߎߩ࿖ߢ߽หߓߢߔ߇᧲ޔ੩ߪ࠾ࡘ࡛ࠢ߿ࡠࡦ࠼ࡦ
ߦᲧߴߡߪࠆ߆ߦోߢߔ㧕
Forma ߡ para expresar el gerundio, acciones en progreso, enumeración de
acciones:㧔ੑච྾ᤨ㑆ኅߦߡߺࠎߥߩࠍߒߡ Ფᣣᣂߒ‛ࠍ߅ߒߊᔃࠍㄟߡࠅ߹ߔ㧕
Niveles diferentes de transmisión de información 㧔ߔࠆࠎߢߔߞߡ㧕㧔ߚߘ߁ߢߔ㧕
㧔ࠃ߁ߢߔ㧕㧔ߣࠊࠇ߹ߒߚ㧕㧔ߣ⡞߈߹ߒߚ㧕
Verbos de dar y recibir 㧔߿ࠅ/߽ࠄ㧕, usos según el nivel de lenguaje.
Verbos potenciales, diferencia con los modos potenciales de los verbos. Características, y
partículas que los preceden.
Imperativos corteses, coloquiales 㧔ߥߐ㧕 e informales 㧔ߏࠄࠎ㧕, honoríficos
(߅ߒߊߛߐ㧕y del lenguaje brusco㧔ᣧߊߒࠈ㧕㧧de prohibición u orden perentoria
㧔ㅏߍࠈ㧍ᱛ߹ࠇ!㧕㧔ᓙߡ㧍㧕㧧en forma indirecta con ࠃ߁ߦ㧔ෂߥߎߣࠍߒߥ
ࠃ߁ߦߨ㧕㧧㧔ࠁߞߊࠅߢߔߎߣ㧕
Imperativos de prohibición directa o indirecta (േߊߥ㧍㧕㧔ߪߛߛ㧍㧕㧔߇ᱛ㧍㧕
㧔ࡐࠬ࠲෩㧕㧔ߥߎߣߦߥߞߡࠆ㧕
Participios. Rasgos adjetivales y verbales. Uso como complemento predicativo
(∋ࠇߚ㗻ߢ㘩ߴᆎߚ). Uso con adverbios㧔࠼ࠕࠍ㐿ߌߚߣߚࠎߦ㧚㧚㧚㧕
Formas condicionales, usos de ߚࠄ; ߥࠄ; ߫
Formas de pasiva y causativa. Profundización en el uso de pasiva 㧔ฃり㧕pasiva-refleja y
causativa㧔ᓎ 㧕 para el lenguaje de respeto y otras expresiones honoríficas 㧔ߎߜࠄ
ߩ߶߁ߦ᧪ࠄࠇߚࠄ߁ࠇߒߊᕁ߹ߔ㧕㧔ߎߜࠄ߆ࠄ߅㔚ߐߖߡߚߛ߈߹ߔ㧕㧔߅⺒ߺߚ
ߛߌߚࠄ㧕y para el lenguaje cortés.
Forma verbal causativa-pasiva 㧔ᓎฃり㧕y sus funciones.

-
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Partícula ߦ en variedad de expresiones y registros㧔ߦߔ߉ߥ㧕㧔ߦߣߞߡ㧕
㧔ߦ߆߆ࠊࠄߕ㧕㧔ߩߦߚߒߡ㧕ޔ㧔ߦߞߡ㧕con ⊛㧔⊛ߦࠆ㧕㧔ߩߦ㧕Uso de ߦen
expresiones honoríficas, siguiendo al verbo principal㧔߅߆ߌߦߥࠆ㧕
Usos ߩ㧘y de su forma simplificada ࠎ. Casos de omisión de la partícula de posesivo ߩ entre
dos nombres㧔ᣣᏱ↢ᵴᣣᏱߩ↢ᵴ㧕; diferencia de matiz lingüístico.
Refuerzo
y
ampliación
en
el
uso
contrastado
de
las
partículas
ߪ
y
߇㧔ᦐᣣ߆ࠄߪ߿ߞߡ߹ߔ߇ޔᣣߪભߺߢߔ㧕;㧔ߩㇱደߪዋߒ⁜ߢߔ߇…㧕;㧔߽߁
ߔߋ⚳ࠊࠆߣߪߢߔ߇㧕;㧔ߣߪᕁ߁ࠎߢߔ߇)㧔ߘࠎߥߎߣߪߥߞߡޔ߇㧕;㧔⽿છ⠪ߣ
ߒߡߪ)…߇ࠇߘޔ
Partículas compuestas y sus estructuras-tipo: Part.+Vߡ(ߩ)/V߹ߔ/ V. inf. (ߦ 㑐ߒߡ; ߦ㑐ߔࠆ);
Part. + N + Part. (ߩߚߦ; ࠍਛᔃߦ); N + Part. (ᰴ╙ߢ; ߢ)
Partículas que forman conjunciones subordinantes. 㧔Ver "conjunciones"㧕:㧔߆ߣ߁ߣ;
ߘࠇߦߒߡ߽; ߌࠇߤ߽㧕
Usos de las partículas que expresan grado, modo: ߊࠄ㧧ߎߘ
Refuerzo en el uso de ߶ߤ para expresar intensidad y grado㧔ర᳇ߥሶଏ߶ߤࠃߊㆆ߱㧕
Refuerzo de las partículas: ߒ߆㧔con verbos en negativo㧕㧧y de ߩߢ㧧߽ߩߢ㧧ߩߦ
Partícula ߢ, precediendo al verbo ࠆ en lenguaje escrito 㧔㊄㑑ኹ ߪਃፉ↱♿ᄦߩ
ઍߢࠆ㧕
Partículas finales o posposiciones: ࠃ; ࠊ㧧 ߙ; ߗ; ߛ; ߆ Funciones de la interjección.

Organización
Elementos de textos orales o escritos
Marcadores en función del texto y del registro
De iniciación: fórmulas de saludo, presentación en el lenguaje hablado dirigiéndose a un
público㧔ߪߓߦ ߣ߁ὐߦߟߡᗧࠍㅀߴߚߣᕁ߹ߔ...㧕. Fórmulas de saludo y
presentación en el lenguaje escrito㧔ೋߡ߅ᚻ⚕ࠍᦠ߈߹ߔ…㧕
De
estructuración:
ordenadores
de
apertura
ante
un
público㧔ߪߓߦ㧧
ߎߩᐲߪ...㧧ᦨೋߦ...㧕; de continuación (ߟߠߡ...㧧ᰴߪ...㧧߹ߚ...㧧 ߎࠎߤߪ...) de cierre
(એߪ...㧧⚳ࠊࠅߦ...㧧ߢߪ...㧧ࠈࠈⓍᭂ⊛ߦ⊒⸒ߒߡߚߛߡ
ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ).

Conectores para relacionar partes del discurso:
Sumativos㧔㧧ߘߩ߁߃㧧ߘࠇ߽㧧ߘࠇߦ㧕, contraargumentativos 㧔ߘࠇߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧕
explicativos,
justificativos㧔ߢߔ߆ࠄ㧧ߘࠇߢ㧧ߘ߁߁ߎߣߥߩߢ㧕㧧㧔ߣ߁ࠊߌߢߔ㧕y
consecutivos㧦ߚ߮ߦ㧦㧔ߩవ↢ߣߔߚ߮ߦ...㧕

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Perfeccionamiento en el uso de ߠߜ (actitud cooperativa del interlocutor); elipsis
(ᤓᣣጊ↰ߐࠎߣળ߹ߒߚޕ㧔ᓐߪ㧕ߣߡ߽ర᳇ߢߒߚ) (ᣣ߆ࠄࡂࡢࠗߦⴕߊߣߒ߹ߒߚޕ
߹ߛ㧔ߘߩߎߣߪ㧕ಽ߆ࠅ߹ߖࠎߢߒߚ㧕
Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres y adverbios o expresiones con valor
anafórico. Valor anafórico de los posesivos y demostrativos (ࠇߞߡ ߘ߁ߩߨ);
㧔ߥࠎߛߞߚߞߌ㧕㧔ߩ߁ޔታߪ㨪ߩߎߣߥࠎߢߔ߇ޠ㧕(ߘࠇߓ߾ߦ߁߶ߩޔ㔚ࠍߒߡ
ߺߡߦࠄߜߎߚ߹ޔࠄ߆ࠇߘޔᚯߞߡ߈߹ߔ㧕
Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos o hipónimos, a través de uno de los términos
que entran en la definición (࠳߇㧚㧚㧚); nominalización, proformas léxicas 㧔ᓐᅚ߇....㧕.

2. DISCURSO

Conjunciones y locuciones conjuntivas
Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): copulativas (ߘࠇ߆ࠄ; ߘࠇߣ; ߘࠇߦ;
߹ߚ) y sus formas㧧disyuntivas: (߆; ࠆߪ; ߘࠇߣ߽; ߹ߚߪ; ߆ߤ߁߆); adversativas㧦
(߇㧧ߌࠇߤ߽㧧ߌߤ; ߩߦ㧧ߒ߆ߒ; ߘࠇߢ߽㧧ߣߎࠈ߇㧧ߦ߽߆߆ࠊࠄߕ)㧧 distributivas:
(⚿ዪ; ߟ߹ࠅ) y explicativas㧦(߆ࠄ㧧ߒߚ߇ߞߡ 㧧ߘࠇߢ㧧ߚߣ߃߫㧧ߘࠇߦߒߡߪ)㧧que
expresan duda㧦ߣ߆ߢ:㧔⹜㛎ߔࠆߣ߆ߢߩޔᣣߦߎߥ߆ߞߚ㧕
Subordinantes para expresar tiempo: ߛ㧧 ߣ߈㧧 ߣ㧧simultaneidad: ߥ߇ࠄ;
modo㧦ࠃ߁ߦ㧧explicativas㧦ߩߢ㧧ߥߗߥࠄ㧧situación㧦ߩ߽ߣߢ

ENLACES

-

-

-

-

-

-

-
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Tematización, focalización
Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración (información
conocida – información nueva).
Elipsis de la información compartida㧔ࠇޔ㕙⊕߆ߞߚߨ㧕
Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales

Inferencias
Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación
(ߜࠂߞߣߔߺ߹ߖࠎ⺑ߏޔࠍ...)㧧㧔߃߃)ࠃߔߢޔ
Ambigüedad ilocutiva (ᣣ⊒ߢߔ㧕información, mandato, amenaza, orden para terminar;
㧔߽߁10ᤨߢߔࠃ㧕㧔ߓ߾ߨߔߢࠈߘࠈߘޔ㧕y cierre de una reunión (ߓ߾ޔᕆߢߨ㧧
⚳ࠊࠅ߹ߒࠂ߁߆㧧ߎࠇߢ߽߁⚿᭴ߢߔ …)
Implícitos
en
las
respuestas
demasiado
breves,
o
demasiado
prolijas㧔ߥࠎߛߞߡ...㧕㧔߹ࠅ...ߨޔ㧕㧔ߘ߁ߨ...㧕
En el tono irónico (࠺࠻ߢߔ߆)ߥޕ

Cortesía
Formas
de tratamiento
de
uso
frecuente:
personas
gramaticales,
uso de
fórmulas㧦ߺߥߐࠎߩߜ߁߅ޔ߹ߐߥߺޔᣇޘ. Diferencias de uso según edad y sexo del
hablante, según la relación con el interlocutor, el estatus de ambos y la situación
㧔ߏኅᣖߩᣇޘ㧧߅߁ߜߩ߆ߚ㧕;㧔వ↢ᣇ㧧↰ਛᲚ㧕㧔⑳ߤ߽㧕
Atenuación de la presencia del hablante, sustituyendo el verbo transitivo por el intransitivo.
Atenuación de la presencia del oyente con expresiones adecuadas㧔ᣧߊ߆ߌߥߣ㧕;
㧔ߎࠇୃޔℂࠍߒߚࠄ) (߁ࠆߐߢߔߨ)
Expresiones corteses para
funciones como dar órdenes㧔ߏ㆙ᘦ߅㗿߹ߔ㧕;
㧔ߒߡߚߛߌ߹ߔ߆㧕;
pedir,
corregir:㧔ߜࠂߞߣޔᣣߩ
ߚࠎߢߔߌߤ㧧߅ߨ߇
ߢ߈߹ߔ߆)㧧㧔߅㗿ߢߔ߇㧧 ߒߥࠃ߁㧕
Respuestas
cooperativas:
repetición
de
partículas;
expresiones
apropiadas
(ࠄ;)ࠎߖ߹ߺߔޔ߹ޔ㧔༑ࠎߢߔ߹߈ߛߚߡߖࠊુޔ㧕㧧㧔ߘࠇߪߘࠇߪ㧕㧧㧔ࡏ࠷ࡏ࠷
ߢߔߨ㧕

Deixis
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
"chat", carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de las expresiones de
tiempo y espacio (⑳ޔߚߥޔߺ߈ޔࠄߜޔࠄߜߘޔߪࠇߎޔߜߞߎޔࠄߜߎޔᓐޔᓐᅚޔ
ߎߩ೨ߩߎޔ㑆ޔవᣣޔޔᣣޔᤓᣣߩߘޔ߈ߣߩߘޔࠄ߆ࠇߘޔᣣޔ೨ߩᣣࠇޔߪࠇߘޔ
ߪ⊝ޔ᭽ߩߏޔஜᐽࠍ߅ࠅ↳ߒߍ߹ߔ;ኙਛ߅⥰߽ߍ߹ߔ;ߣࠅ߃ߕޔᓮ␞߹ߢ)

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, saludar, comenzar a hablar, cooperar,
reaccionar, reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar la disensión, demostrar
implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, solicitar ayuda, agradecer, repetir y
transmitir, anunciar el final, despedirse.
Revisión de recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales
(“pares adyacentes”): preguntar 㧔ߤ߁ߒ߹ߒߚ߆) - responder 㧔ߤ߁߽߇ߛࠆࠎߢߔ㧕
ofrecer㧔౮⌀߅ޔขࠅߒ߹ߒࠂ߁߆㧕-aceptar㧔ࠎߖ߹ߺߔ߽߁ߤޔ㧕㧔ߔߺ߹ߖ
ࠎ…ߓ߾ߔ߹߈ߛߚޔ㧕-rehusar㧔߃⚿ޔ᭴ߢߔޔᄢਂᄦߢߔ…㧕 y explicar㧧 conceder,
hacer un cumplido㧔ࠃߊ߅ߢ߈ߦߥࠅ߹ߒߚߨ㧕-quitar importancia㧔߃߃ߏ߽ߢࠎߣޔ
ߑ߹ߖࠎ…㧕pedir㧦㧔ߚߩࠃ㧕㧧㧔߅㗿ߢߔ㧕㧧㧔ߐߖߡߚߛߌࠆߣࠎߚ߇ࠅޔ
ߢߔ߇...㧕-dar 㧔ߤ߁ߙ㧕㧔ߐߒߍ߹ߔࠃ㧕㧧expresiones diversas con 㧔߿ࠆ㧧ߊࠇࠆ㧧
ߊߛߐࠆ㧧߽ࠄ߁㧧ߚߛߊ㧕

-

-

Comentadores 㧔ߘ߁߁ߣ㧧ߣ߁ߩߪ㧧ߎࠎߤ㨪ߗ߭㨪ߊߛߐ㧕; digresores 㧔ߘߎࠍ㧧
ߐߡ㧧ߣߎࠈ߇㧧㨪ߛ߇㧧ߒ߆ߒߘࠇߪ㧧ߘ߁ߞߡ߽㧕
De
reformulación㧦explicativos
(ߐߔ߇㧧ߣߦ߆ߊ㧧ߘࠇࠁ߃ߦ㧧ߘߩ⚿ᨐ㧧ࠇߦߟࠇ㧧
ߘߩߣ߅߁ࠅߦ㧕, rectificativos㧔ߘߩߊߖ㧧Ⴧߒߛ㧧㒢ࠅ): de distanciamiento㧔ߞߚ;
ߖߞ߆ߊߩߦ㧧ߢ߽ߨ㧧ߩߊߖߦ㧕y recapitulativos:㧔⚿ዪ㧧ߤ߁ߖ㧧ߣ߁ߣ߁㧧ߟ߹ࠅ㧕
Los párrafos en el estilo epistolar, refuerzo y ampliación; la posdata㧔ㅊિ㧕
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Significado
Campos asociativos de los temas trabajados. ቛ㧦(ࠕࡄ࠻㧧㧝DK; ⨿㧧ቶ㧧
ᵗቶ㧧⇥㧧イ㧧ᄢኅ㧧Ꮺ㧕᥊᳇㧦(㜞㧧࠺ࡈ㧧ਇേ↥㧧ᢇ߁㧧శᾲ⾌㧧㘩⾌㧧⽶ᜂ㧧ᄾ
⚂;㜞㗵;⚻ᷣജ㧕㧧↥ᬺ㧦(ഭ⠪; ⡯႐㧧ᄬᬺ; ␠ຬ; ␠㐳; ⛎ᢱ; りಽ; ㅴߔࠆ㧧 㓹↪;
⚳り㓹↪; ᓥᬺຬ; ၫോ; ᬺോ㧕
Palabras de significado abierto y sustitución por las correspondientes precisas en el contexto
㧔ᦠߊ㧩⸥ߔࠆ; ᣣᧄ㔓࿐᳇ߩ㧩ᣣᧄ⊛ߥ㧕
Palabras sinónimas o de significado próximo㧚Campos semánticos 㧔⸒߁ㅀߴࠆ;
ᔃ㈩ߔࠆޔ࿎ࠆ; ᕟࠇࠆ; ᔺߊߥࠆ; ߮ߞߊࠅߔࠆ;㛳ߊ; ⾓; ⾌;㧕
Hiperónimos e hipónimos de vocabulario de uso (ⷫᚘ: ῳ; ߹: ࠦࡦ࠼ࡒ࠾ࠕࡓ㧕
Palabras antónimas usuales㧔㐳ᦼ㧧⍴ᦼ㧧⡺⊛㧔ߥ㧕㧧♖⊛㧔ߥ㧕
Polisemia y doble sentido en palabras de uso 㧔ࠆޔࠆ⚊ޔᴦࠆ㧧
Ꮞߊ㧘᐀㧧㡆ߊޔᵅߊ㧧⽶߆ߔޔછߔ㧧ήߊߥࠆޔߊߥࠆ; ⡞ߊޔ⩵ޔߊ; ߣߌࠆ/⸃ߌࠆ㧘
⺑ߌࠆޔṁࠆ Desambiguación por el contexto.
Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (ߚߚߊ߁߆ߚߚޔ㧧
߹ߊࠄࠈߊߞ߹ޔ㧧߈ࠂߨࠎ/ᐕ㧧.߈ࠂ߁ߨࠎ/੨ᐕ; ߈ࠂߛ/Ꮒᄢߛ߁ࠂ߈ޔ/ఱᒉ㧕
Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
Reconocimiento del léxico cotidiano, distinción entre lenguaje coloquial e informal y lenguaje
formal, con sus variedades de cortesía y honoríficos.
Reconocimiento de refranes más usuales y su función en el lenguaje cotidiano.
Reconocimiento de los tres tipos de lenguaje onomatopéyico y de las funciones en la
conversación y en el lenguaje escrito.
Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la LM u otras segundas lenguas
(ߦⴕ߆ߥ por: ࠍભ㧧ኅߦⴕߊpor ኅߦᏫࠆ)

Formación de palabras
Formación de palabras por derivación㧔ή⽿છ 㧕;㧔ਇ⥄↱㧕; por composición 㧔㘩ེᵞޔ
ᣣᏫࠅ㧕y por parasíntesis 㧔ዊ⺑ኅޔ࿖ᢥቇޔㄭઍൻ㧕
Papel de los prefijos y de los sufijos en la formación de palabras y significado.
Formación de palabras compuestas de dos lexemas (ᢥᭉ㧧ญ⚃㧧േജ; ⢋ゞ㧕y de tres
lexemas (㘶ᢱ᳓; ⥰પ㧕
Diminutivos y aumentativos mediante prefijos 㧔ዊ႐ޔዊੱߚߜ㧧ᄢߍࠎ߆ޔᄢ∛㒮㧕
Onomatopeyas. 㧔Ver ᡆᘒ⺆; ᡆ㖸⺆; ᡆჿ⺆㧕
Formación de palabras por acortamiento㧦ㇺ㌁: ㇺᏒ㌁ⴕ; ⹜: ቇ⹜; ࠦࡀ: ࠦࡀ࡚ࠢࠪࡦ;
ࠬ࠻:ࠬ࠻ࠗࠠ; ࠺ࡈ: ࠺ࡈ࡚ࠪࡦ㧧ࡠࠬ: ࡠࠨࡦ࡞ࠬ
Reconocimiento del lenguaje de diccionario, enciclopédico y de ideogramas, terminología y
abreviaturas.

Vocabulario
Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales. (Ver I, 1 y 3).
Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas, (“colocaciones”) de uso frecuente
(ᣏߩߒߚߊ; ㇱደߩ ઃߌ; ᄢᚑഞ…)
Expresiones idiomáticas habituales.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

-

(ߎߩ೨㔚ࠍߒߚߡ߈ߚੱ߇߁ࠂ߈ޔl᧪߹ߒߚࠃ); léxicos, de entonación y acentuación
㧔ࠃߨࠇߘޔ...㧕
Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, repeticiones, léxico
con rasgo + intenso (߁߹㧍)㧧㧔ߔ߫ࠄߒߢߔߨ㧍), grado superlativo, prefijos
㧔․ᕆޔή㑐ᔃ㧕y sufijos 㧔㜞㦂ൻޔᥤߐ㧕; (ߞ߸, ߆ࠊࠄߒ); acentuación,
alargamiento fónico y silabeo.

Actitud del hablante y modalidades de oración: Oración interrogativa con preposición y
pronombre interrogativo (Sinds wanneer weet jij dat? Met wát wast hij zijn sokken? versus
Waarmee wast hij zijn sokken?). Oración desiderativa (Was ik maar een superster!).
Orden de los elementos: el objeto directo e indirecto y el orden entre ellos, según
pronominalización de uno y/u otro. (Ik gaf Jan het boek. Ik gaf hem het boek. Ik gaf het boek aan
hem. Ik gaf het (aan) hem. Aan hem gaf ik het (boek). Hem gaf ik het (boek).
Entonación en diferentes tipos de oraciones: enunciativas, interrogativas, imperativas,
exclamativas.
Concordancia del verbo con nombres colectivos (Er ligt / liggen pen en papier in de kast. Ik wist
niet dat 3 seconden zo lang kon / konden duren. De V.S. stuurt / sturen meer troepen naar Irak) y
con enumeraciones (Wijn uit Bulgarije en wijn uit Roemenië wordt / worden hier niet verkocht.).
Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones (foei, nou en of, welnee).
Oración compleja
- Coordinación entre oraciones: afirmativa (ofwel...ofwel...) y negativa (noch...noch...). Clases de
coordinación y enlaces (Ofwel ga je zelf naar Amersfoort, ofwel wacht je tot iemand je komt
ophalen. Hij heeft noch rozen geplant in zijn tuin, noch heeft hij geraniums gekocht op de markt.).
- Subordinación completiva (Het is duidelijk dat hij er niets van afweet. Ik heb liever dat je morgen
belt.); enlaces: uso de dat, of y de los pronombres interrogativos. Correlación de tiempos y
modos (Ik weet niet zeker of je dat boek toen wel gelezen zou hebben.). Interrogativas indirectas
(Ik weet niet of hij al betaald heeft. Ik vraag me af waarom zij boos is.).Transformaciones
implicadas en la repetición de las propias palabras o de las palabras de otros según la situación
de comunicación: cambios producidos en los marcadores temporales, pronombres, etc. (Kom je
me morgen bezoeken? → Hij vroeg of ik hem de volgende dag kwam bezoeken.). (Ver Discurso:
apartados de Cohesión e Inferencias).
- Subordinación de relativo: pronombres relativos con preposición separable (De pen waar ik altijd
mee schrijf / De pen waarmee ik altijd schrijf, zit in mijn etui.); con la conjunción of (Hij bleef maar

-

-

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

NEERLANDÉS

Ortografía y caligrafía
Tipos de caligrafía japonesa y tipos de signos de imprenta u ordenador.
Refuerzo en el orden de trazos en los signos.
Reconocimiento y uso de 1350 caracteres㧘en los compuestos más usuales según orden de
prioridad fijado por el Ministerio de Educación de Japón.
Puntuación, coma, punto y seguido, punto y aparte, paréntesis, comillas㧔߆߉ᒐ㧕
Expresión de cifras y números.
Abreviaturas, siglas y símbolos.

Recursos fónicos
Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad.
Reconocimiento de las variantes más sobresalientes en la realización de los fonemas.
Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad.
Entonación en las frases interrogativas, en las exclamativas, exhortativas. Reconocimiento de la
dificultad de encontrar una entonación estándar en el japonés, ya que varía según el sexo del
hablante, la edad, etc.
Entonación y ritmo: reconocimiento de la diferenciación regional.
Acento enfático, diferencias según el registro en el que se hable.
Reconocimiento del lenguaje utilizado por los locutores de la cadena estatal NHK. Entonación y
ritmo, especialmente en la lectura de noticias.
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Profundización en la concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo
(nombre o pronombre).
Funciones del grupo del nombre. Formas de marcar esas funciones (especialmente
preposiciones).

Pronombres
- Formas, funciones, posición, combinatoria, uso/omisión. Concordancia con el referente.
- Personales en función de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial;
formas reducidas; formas del femenino para referirse a objetos o conceptos (Ik ben naar de
bibliotheek gegaan, maar ze was gesloten); reconocimiento de formas de uso regional ge/gij;
combinatoria y colocación de los pronombres personales objeto directo e indirecto con y sin
preposición (Ik heb het (aan) hem gegeven. (Aan) hem heb ik het gegeven. Dat heb ik (aan) hem
gegeven.). Pronombres con preposición: formas reducidas de uso coloquial (Ik zag d’r laatst nog

Complementos del nombre
Adjetivos
- Sustantivación mediante determinante (het groen, de arme).
- Grados del adjetivo. Diferentes mecanismos de expresión del grado: con afijos hyper-, reuze-,
-achtig, -ig, erig, y con hoogst y uiterst; el “falso” comparativo (Hij is een liefhebber van de betere
film.); el “falso” superlativo (Ik heb de wildste verhalen gehoord.); superlativo con om het.
- Diminutivos de adjetivos: (Het is hier frisjes. Maak je kamer nu eens wat netjes.).
- Modificadores del adjetivo: adverbios (uitermate gevaarlijk) o locuciones adverbiales (vers uit de
oven, dol op ijs).
Otras formas de complementos del nombre: nombre en aposición (Die man daar, iemand van de
directie, heeft zijn ontslag aangeboden.), construcción introducida por preposición (een huis met
een tuin), construcción con una forma verbal (de te nemen beslissingen), oración adjetiva (o de
relativo): revisión y consolidación.

Determinantes
- Artículo: Elección definido/indefinido (De zebra is gestreept. Een zebra heeft strepen); usos
especiales (Twee euro het stuk.) y omisión del artículo (We hebben hout gekocht.).
- Demostrativos: compatibilidad con otros determinantes. Connotación despectiva del demostrativo
combinado con la preposición van y el pronombre personal (Die vriend van je heeft nog niet veel
gepresteerd!).

Nombre
- Clases de nombres y formación del género y número de acuerdo con los diferentes tipos de
nombres: refuerzo y ampliación.
- Género irregular: nombres que llevan de o het según el significado (de/het voetbal; de/het idee).
- Diminutivos: nombres que siempre aparecen como diminutivo (madeliefje, roodborstje);
diminutivos con cambio de significado (koopje, slaapmutsje) y frases hechas (het neusje van de
zalm, pootje baden).
- Sustantivación de otras categorías: infinitivos (Het lezen bevalt hem niet.); adjetivos (Ze was
helemaal in het wit gekleed.).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

-

bezig met de vraag of hij wel geschikt was voor dat werk.); con antecedente implícito con wat y
wie (Wat je nog niet wist, is dat hij toch komt. Wie niet sterk is, moet slim zijn.); oraciones de
relativo que tienen como antecedente una oración (Hij wist niet waar hij naartoe ging, wat me
verbaasde.); correlación de tiempos (De pen waarmee ik geschreven had, lag onder mijn
schoolboeken).
Subordinación circunstancial:
. Temporal: refuerzo y ampliación de estructuras para indicar simultaneidad, anterioridad o
posterioridad con (op het moment dat, alvorens, telkens als).
. De lugar con waar (We gaan waar de auto ons heenbrengt.).
. Causal (aangezien, doordat): contraste de uso de conectores relacionado con el registro y el
tipo de información.
. Consecutiva (zodat, dus).
. Final (zodat, opdat).
. Concesiva (al)hoewel).
Núcleo –verbo– y complementos de acuerdo con el tipo de verbo.
Concordancia del verbo con el sujeto (y con sus complementos).

Expresión de circunstancias de tiempo (vroeger, opeens), lugar (beneden, buiten) y modo
(natuurlijk): refuerzo y consolidación.
Adverbios de cantidad modificando a diferentes categorías (–Hij reist nogal veel, veel minder rijk,
heel dichtbij–).
Gradación del adverbio: formas de comparativo y superlativo de algunos adverbios (Ik tennis
vaker dan Evert, maar Nico tennist het vaakst.).
Adverbios relativos waar, vanwaar, toen, hoe con antecedente (Het huis waar ik woon is al heel
oud.) y sin antecedente (Waar nu de moestuin is, stond vorig jaar nog een grote perenboom.);
relativos pronominales (Hoe heet die stad waarheen hij verbannen is?); interrogativos waar,
waarheen, vanwaar, wanneer, hoe (Hoe heet ze ook al weer?), interrogativos pronominales
(Waaruit is dat gemaakt?).
Adverbios demonstrativos daar, hier, ginder, toen, dan, nu, zo (Je kunt het natuurlijk ook zo
doen.);
Adverbios de modalidad que indican afirmación (wel, inderdaad, weliswaar), negación (niet,
helaas) y duda (misschien, waarschijnlijk, wellicht).
El adverbio er en todas sus funciones, combinaciones y usos: refuerzo y consolidación.
PARTÍCULAS
- Uso y combinación de partículas para expresar modalidad: refuerzo y consolidación.

-

-

-

-

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Conjugaciones: refuerzo, ampliación y consolidación de las formas regulares y de las formas
irregulares.
- Indicativo: maneras de expresar presente, pasado y futuro: refuerzo y consolidación.
- Valores temporales de los tiempos verbales de indicativo: refuerzo de los ya practicados y
ampliación a otros usos. Insistencia en los usos rentables que ofrezcan mayor dificultad: el uso
del perfecto y del imperfecto (Vorig jaar heeft hij nog gefietst. Vorig jaar fietste hij nog.); el
presente histórico (In 1585 valt Antwerpen in handen van de Spanjaarden.); el futuro perfecto
(Volgende week om deze tijd zal de opdracht al uitgevoerd zijn.).
- Imperativo: refuerzo de los valores usuales. Otros valores: de urgencia (Kom nou toch op!), matíz
irónico (Kijk nou eens aan!). Imperativos lexicalizados frecuentes (Kijk uit! Let op!).
- Participios irregulares: refuerzo, ampliación y consolidación. Rasgos adjetivales y verbales. Uso
como complemento predicativo (Hij kwam uitgeput aan.).
- Perífrasis verbales de infinitivo: Colocación de los pronombres.
- Voz activa, pasiva y refleja: uso de los auxiliares worden y zijn; ausencia de sujeto gramatical (Er
wordt hard gelachen.), ausencia de agente (Tijdens de rellen werden verschillende auto’s
verbrand (door de tegenhangers van de president.)).

-

GRUPO DEL VERBO

-

-

-

bij de bakker.); uso de pronombres detrás de preposiciones para referirse a personas, en
contraste con las construcciones con er para cosas (Hij ging met Pieter wandelen. Hij ging met
hem wandelen.)
Colocación de los pronombres personales con imperativo (Komt u toch binnen. Geef het (aan)
mij!) y formas no personales del verbo (Het bevalt mij hier.). Pronombres reflexivos y recíprocos
(elkaar, elkander, mekaar): refuerzo y consolidación.
Pronombres en construcciones pronominales.
Formas y usos pronominales de posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos
y exclamativos: refuerzo y consolidación.
Pronombres relativos: refuerzo y consolidación de pronombres relativos con preposición
separable; con antecedente implícito con wat y wie.
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Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Beste mevrouw; Geachte heer; He, dat is lang geleden!),
presentación (Mijn naam is X. Mag ik u voorstellen aan...), introducción del tema (Ik wilde het

Conectores
- Sumativos (niet alleen... maar ook, zowel... als...), contraargumentativos (ondanks, terwijl,
ondanks in elk geval...); justificativos (om die reden.., daarom...), consecutivos (dus..., zodat...).

Coherencia verbal –temporal y aspectual– en el discurso.
- Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas (progresión en el tiempo,
superposición de eventos, salto atrás); desplazamientos de los valores de los tiempos verbales
(presente por pasado para actualizar información; futuro y futuro perfecto de suposición; pasado por
presente con valor de cortesía); selección modal según la actitud e intención del emisor (Hij moet het
doen. Hij zou het moeten doen. Hij hoort het te doen.).
- Procedimientos de cita: uso de expresiones citativas (Volgens / aldus + grupo nominal; Er wordt
gezegd dat…; Men zegt dat...).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Referencia a elementos discursivos ya mencionados (repetición y elipsis). Procedimientos
gramaticales de correferencia: pronombres personales, posesivos, demostrativos, cuantificadores
y adverbios o expresiones con valor anafórico o catafórico: die, dat jaar, daar, op dezelfde manier
(Dit is wat ze wou: gelukkig zijn. Ze trouwden in januari 2006 en in december dat jaar werd hun
zoon geboren.) Uso del artículo determinado con nombres ya presentados (Er kwam een vrouw
met een paraplu binnen. De vrouw vroeg...). Uso del artículo indeterminado con valor anafórico
cuando el nombre va seguido de modificadores restrictivos (We merkten dat Jan dronken was.
We vonden het raar om een ernstige jongen als hij in zo’n toestand aan te treffen.) Atención a los
casos de elipsis del nombre en un grupo nominal con complemento preposicional (Mag ik je boek
even zien? Dat van Engels.).
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos (de eik > de boom; de vrucht > de eikel ),
a través de uno de los términos que entran en la definición (de leider, de politicus, de voorzitter
van…), nominalización (Ze vertrokken vroeg in de ochtend. Hun vertrek werd nauwelijks
opgemerkt.), proformas léxicas: de kwestie, het probleem (Ik zou het aan mijn baas moeten
vragen, maar hij wil nooit over deze kwestie praten.).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Ampliación de usos de las preposiciones. Regencias frecuentes: refuerzo y consolidación.
- Locuciones preposicionales. (met betrekking tot, in verband met, etc.).
- Nombres, adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida (belangstelling voor, goed in,
wachten op, naar achteren).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación en el uso de las ya trabajadas
y ampliación: copulativas (zowel...als...), aditivas (bovendien), disyuntivas (hetzij...hetzij...),
adversativas (daarentegen), explicativas (namelijk), consecutivas (dus): refuerzo y consolidación.
- Subordinantes: consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación: para relacionar las
frases subordinadas sustantivas (De dag nadat hij begraven was, kwam de brief aan.) y
circunstanciales con la principal: temporales (Op het moment dat mijn man ‘s morgens naar zijn
werk gaat, begint de hond te blaffen.); causa (Aangezien ik niet over een auto beschik, reis ik met
de: trein); finalidad (Zijn leraar gaf hem strafwerk, opdat hij zou beseffen wat hij gedaan had.);
concesión (Hoewel er veel verkeersproblemen waren, kwam ik op tijd op mijn werk.);
consecuencia (Hij is nogal vergeetachtig, dus die agenda is een uitstekend cadeau.).
- Posible movilidad de los conectores en la oración (Hoewel hij het vervelend vindt, gaat hij toch
mee. = Hij gaat toch mee, hoewel hij het vervelend vindt.).
- Diferencias de significado entre conectores de un mismo tipo en relación con el registro (omdat daar; als - mits).

ENLACES

Inferencias
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- Implícitos en los tonos de voz (irónico, etc).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (contrastes jij-je /u / gij-ge).
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Ik kwam kijken of alles in orde is), condicional (Zou je
het aan de baas willen vragen?), futuro (Ik zal het proberen!), uso de modales (Ik wou graag
weten of je mij kan helpen.).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Ik zou je willen vragen of.../; Zou je het erg vinden...; Kunt u alstublieft...; Zou u alstublieft...;
correcciones (Je doet het goed, maar…).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (Ja, ja, en of!; Ja,
natuurlijk, doet u maar.).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (ik, jij ↔ hij /zij; nu, op dit moment, vandaag,
gisteren, morgen,... ↔ dan, op dat moment, dezelfde dag, de vorige dag, de volgende dag …;
hier, deze/dit, komen, brengen ↔ daar, die/dat, gaan, meenemen.).
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (daar bovenop, hier
vlakbij, daar in de hoek,…).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
- Uso del pronombre personal enfático o repetición de pronombres: como indicador de subjetividad
(Ik, ik ben het er niet mee eens.); como marcador de contraste discursivo ((Wat denken jullie
hierover? Zij zeggen dat je gelijk hebt, maar wij hebben zo onze twijfels.).
- Marcadores para: dirigirse a alguien según la situación (formas de tratamiento; Pardon / Sorry;
Dank u wel / Bedankt), saludar (Hoe gaat het met u, meneer...; Hé + nombre de pila!, Hoe gaat
het ermee?), responder a un saludo (Goed, dank u.; En met u? / Alles goed. En met jou?);
solicitar al interlocutor que empiece a hablar (En wat denk jij?, Ik wou je iets vragen...), cooperar
(Natuurlijk); asentir, con distintos matices (En of!, Ik ben het ermee eens; Het hangt ervan af...),
despedirse (Goed. Ik ga maar weer eens. Tot ziens!).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder (Hallo, kan ik met ...spreken
alstublieft? Blijft u aan de lijn, alstublieft. Ik verbind u door.), preguntar por el estado general de
las cosas – responder (Hoe gaat het met + grupo nominal?; Hoe gaat het ermee?; - Heel goed,
dank u.), ofrecer – aceptar (Heb je (geen) zin in/om te...- Natuurlijk!; Wat leuk!), rehusar – insistir
(-Dat is heel vriendelijk maar.../ Het spijt me, maar.../ Ik vrees dat het onmogelijk zal zijn./ Vooruit!
Kom op!) pedir un favor – aceptar (- Mag ik je iets vragen? Zou je...? – Ja, natuurlijk.), pedir
ayuda – conceder ayuda (- Help je me even?; - Ja, natuurlijk.), pedir un objeto – darlo (- Geef je
mij + grupo nominal; Zou je mij + grupo nominal + willen geven, alsjeblieft? – Ja, natuurlijk.
Alstublieft.), hacer un cumplido (Je bent de beste vriend die er is!), etc.

-

-

-

vandaag graag hebben over...), introducción de un nuevo tema (Trouwens; En nu iets (heel)
anders).
De estructuración: ordenadores de apertura (In de eerste plaats, Om te beginnen...), ordenadores
de continuación (verder, aan de andere kant...), ordenadores de cierre (Ten slotte,
Samenvattend...), digresores (trouwens).
De reformulación: explicativos (namelijk, met name), rectificativos (om precies te zijn), de
distanciamiento (In elk geval;) y recapitulativos (In feite; Ten slotte).
Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación; exclamación; paréntesis; corchetes; guión; raya). Correspondencia entre
los párrafos y los temas del discurso.
Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas).
Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación;
identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel).
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Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Ejemplo: Het weer: (de hagel, het onweer, het
hogedrukgebied, overstromen,…).
- Palabras de significado abierto (zeggen, doen, maken,...) y sustitución por las correspondientes
precisas en el contexto (zeggen: opmerken, waarschuwen, vertellen, verklaren...).
- Palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones y temas trabajados
(transport-vervoer; interesse-belangstelling) y antónimos (vraag-aanbod; probleem-oplossing;
meevallen-tegenvallen). Usos diferenciados según el registro utilizado (genoeg-zat).
- Campos semánticos de las situaciones y temas trabajados (auto, band, stuur, rijstrook,
voorrang,…).
- Polisemia o palabras con diferentes significados (bank, steen). Desambiguación por el contexto
(Hans zit op de bank een boek te lezen. / Hans ging naar de bank om geld van zijn rekening te
halen.).
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (woning-villa; voertuig-trein).
- Palabras formalmente próximas que suelen producir dificultad (erkennen-herkennen; belovengeloven).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas
lenguas.
- Palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (rauw-rouw, lijden-leiden).
- Vocablos que cambian de significado según la colocación del acento: verbos con prefijos que
pueden ser separables o no (vóórkomen-voorkómen).
- Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (zeggen –
uiteenzetten; geven – toedienen).
- Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes en la lengua.
- Reconocimiento de léxico cotidiano sujeto a cambios de las variedades más importantes del
neerlandés (beenhouwer-slager; doei-dag).

Formación de palabras
- Derivación verbal con un prefijo: be-, her-, ver-, ont-, ge- (betoveren, herschrijven, vertonen,
ontvangen, geloven).
- Diminutivos: -je, -pje, -ke- kje, -etje (muisje, boompje, Anke, koninkje, kippetje). Lexicalización de
algunas palabras formadas con este tipo de sufijos (ijsje, meisje).
- Familias de palabras (appel, appelboom, appelmoes, appeltje).
- Onomatopeyas.
- Siglas y acrónimos usuales (VAT, NMBS, VVV).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales (Ver I, 1 y 3) tanto en lengua oral como escrita.
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- “Colocaciones” de uso frecuente (vast en zeker; geen flauw idee; bloedserieus,...).
- Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas, (“colocaciones”) de uso frecuente (politieke
partij, openbaar vervoer, koffie zetten…).
- Expresiones idiomáticas habituales.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones) léxicos, de entonación y acentuación. Cambios de orden en los
elementos de la frase: diferencias de valor informativo (Hij heeft het aan Petra gezegd. Aan Petra
heeft hij het gezegd.).
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (Wat een huis!), enumeraciones (Het
huis heeft alle luxe: tuin, zwembad, sauna,...), léxico con rasgo + intenso (uitstekend), grado
superlativo (dit is de mooiste plek op aarde.).

Actitud del hablante y modalidades de oración. Oraciones interrogativas con refuerzo, en pasado
(O que foi que ele disse?). Oraciones exclamativas (Mas como está frio hoje!; Que susto que ele
me deu!). Oraciones desiderativas (Quem me dera que passe no exame!; Tomara que viesse!).
Oraciones dubitativas, con subjuntivo (Pode ser que eu vá; Talvez seja promovido) y con se
calhar e indicativo (Se calhar não sabe nada disso) y con infinitivo (É capaz de ser).
Orden de los elementos en cada tipo de oración; cambios con valor enfatizador: sujeto (Que
estás a fazer tu aqui?; Fala tu se tiveres coragem; Juntaram-se todos lá); anteposición de todo el
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ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

PORTUGUÉS

Ortografía
- Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en
titulares y títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones, incisos y elipsis; dos puntos en
esquemas y citas textuales; alternancias de coma y punto y coma en enumeraciones… Usos
fundamentales de otros signos de puntuación: puntos suspensivos, interrogación, exclamación,
paréntesis, corchetes, guión, raya, comillas, apóstrofe. (Ver también el apartado “Organización”,
dentro de “Discurso”).
- Usos discursivos de los distintos tipos de letra (normal, cursiva, negrita, subrayado).
- Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de
escritura en letras.
- Signos auxiliares: el guión en palabras compuestas (zo-even) y elisión (voor- en nadelen); el
acento en palabras extranjeras (café); la diéresis y el apóstrofe para plurales de vocales largas
(paraplu’s), para elisión (zo’n), para formas átonas de pronombres (m’n) y para genitivos de
palabras que terminan en vocal, -s o -x (Mara’s hoed, Jonas’ huis, Max’ werk).
- Expresión de cifras y números: uso de cardenales y ordinales en lengua escrita y oral.
- División de palabras a final de línea: según separación silábica: refuerzo y consolidación.
- Abreviaturas, siglas y símbolos: consolidación.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos: refuerzo y
consolidación. Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: cantidad vocálica y
diptongos: refuerzo y consolidación.
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los fonemas: diferencias
regionales: vocales largas, diptongos, [g], [w], [r].
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos: refuerzo y consolidación.
- Estructura de la sílaba y separación silábica: refuerzo y consolidación.
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas. Relación entre reglas de
acentuación gráfica y pronunciación.
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas: palabras simples y derivadas,
palabras compuestas, palabras de origen extranjero, prefijos de verbos.
Acento enfático: reconocimiento del acento como recurso de intensificación y focalización (Aan
hém heb ik het niet gezegd. Ik heb het aan júllie gezegd.).
- Entonación: patrones característicos de diferentes tipos de frases (enunciativas, interrogativas,
imperativas, exclamativas).
- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al
punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos.
- Tonos: tipos, reconocimiento, producción y cambios.
- Ritmo: grupos fónicos y pausas.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA
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Concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Funciones del grupo del nombre y formas de marcar esas funciones (insistencia de la ausencia
de preposición en el complemento directo de persona individualizada).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables.
- Consolidación de la formación del género y número de acuerdo con los diferentes tipos de
nombres: dobletes (Verões/Verãos; anão/anões), palabras invariables en cuanto al número
(simples, lápis).
- Género: equivalente del neutro español (“lo único”= "a única coisa).
- Nombres con diferente palabra para el masculino y femenino: ampliación (ermitão-ermitoa,
cirurgião- cirurgiã, bode-cabra).
- Nombres que cambian de significado al cambiar de género: ampliación (o caixa-a caixa, o guia- a
guia).
- Formación del número de los diminutivos (balão - balãozinho - balõezinhos).

-

GRUPO DEL NOMBRE

predicado o de los complementos (O livro comprou o João, o caderno, o Pedro; A mim não me
interessa; A casa, eu não vou agora).
- Elipsis de elementos presentes en el contexto (Não posso dizer que não tivesse mudado, talvez
tivesse).
- Concordancia sujeto –verbo– atributo, complemento predicativo. Concordancia del verbo con
nombres colectivos (A quadrilha assustou a velhota; Essa cambada faz sempre o que quer).
- Oraciones impersonales. Consolidar el uso de uma pessoa.
Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa en oraciones copulativas, adversativas (contudo, porém, não
só…mas também), disyuntivas (ora…ora), conclusivas (portanto y por isso como equivalentes del
español “así que”).
- Subordinación adjetiva o de relativo con: tudo quanto (Disse tudo quanto sabia). Consolidación
de oraciones de relativo con futuro de subjuntivo (Pode vir quem quiser; Vai até onde puderes).
- Subordinación nominal (o completiva): completivas de infinitivo (Lamentamos termos demorado
tanto; Não aprova o facto de termos modificado o relatório).
Interrogativas indirectas: introducidas por se, pronombre o adverbio interrogativo (Não sei se ela
já chegou; Não sei como fizeste isso; Não me interessa onde estiveste).
- Subordinación adverbial (o circunstancial).
. Causal: visto que, dado que + subjuntivo, em virtude de + indicativo (Em virtude de o que
aconteceu, nunca mais falará connosco) y causales sin conector (Tendo sido reprovado,
cancelou a inscrição).
. Concesivas: conquanto, não obstante como conjunción integrada (Verificamos que nada
mudou, não obstante as nossas reclamações reiteradas); consolidación de por
mais/menos/muito que + subjuntivo; concesivas hipotéticas y contrafactuales +
pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional compuesto (Mesmo que ela tivesse vindo eu
não teria falado com ela); con participio o gerundio (Embora cansado, joguei ténis; Embora
tendo almoçado, estou com fome).
. Condicionales: desde que como equivalente del español “siempre que”, contanto que y se
porventura + subjuntivo.
. Consecutivas: de (tal) sorte que + indicativo.
. Comparativas: tanto quanto + subjuntivo (Tanto quanto eu puder, ajudá-lo-ei) y + indicativo
(Eu fiz ao meu filho tanto quanto pude por ele); tanto...quanto: omisión del verbo del segundo
término de la comparación que nem (Vive que nem um príncipe); tal qual (Tive uma mota tal
qual a tua); assim como, bem como, tal como + indicativo; consolidación de conformativas con
indicativo: conforme, segundo, consoante y como.
. Finales: a fim de (que), com o objecto de (que), com o objectivo de (que) + infinitivo personal o
subjuntivo respectivamente, de maneira a, de modo a + infinitivo.
. Temporales: apenas, antes que, na altura em que, todas as vezes que + subjuntivo;
estructuras con gerundio y participio (Caminhando pelo parque encontrei o Luís;Tendo
acabado o curso começou a trabalhar; Acabado o concerto as pessoas começaram a sair);
consolidaciónde antes de, depois de, ao y sem + infinitivo flexionado.
Sustantivación de diferentes categorías (azul do céu, um não rotundo, o falar dos ingleses, um
senão).
Aumentativos con valor afectivo (amigalhão, amigalhaço).

Pronombres
- Consolidación de la colocación del pronombre complemento con futuro y condicional (posición
mesoclítica) (Vê-lo-ias se vieses comigo; Dar-lho-ei amanhã) y con formas verbales compuestas
y perífrasis verbales (Tenho-o lido com atenção; Vai-se andando; Está a fazê-lo).
- Colocación del pronombre. Anteposición del pronombre al verbo con algunos adverbios (já, onde,
bem, devagar, nunca, talvez, simplesmente, mesmo), posposición con otros adverbios (ontem,
enfim, dentro, ali, sobretudo, certamente, porvenura, senão, eis), anteposición del pronombre con
preposiciones (Gostei muito de te ver, Estou aqui para te ajudar, Não me vou embora sem lhe
falar).
- Formas y usos pronominales de los posesivos (É minha / É a minha). Uso en frases hechas (À
nossa!”). Posposición cuando no le acompaña el artículo definido (Ontem recebi notícias vossas)
y en interrogativas directas (Vejo pior ou é impressão minha?). Uso de las formas dele, dela,

Complementos del nombre
Adjetivos
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia en cuanto al género y al número con el
nombre y el determinante.
- Colocación y valores de los cambios de posición. Contraste entre el adjetivo postpuesto que
califica al sustantivo y el antepuesto que adopta un sentido figurado (Um pobre homem / Um
homem pobre, Um rico homem / Um homem rico); adjetivo + preposición de para intensificar el
calificativo del nombre (O estúpido do rapaz, O esperto do Luis).
- Gentilicios de uso menos frecuente (ribatejano, fluminense, são-tomeense).
- Adjetivos compuestos matizadores (cinzento-antracite, amarelo-mostarda).
- Grados del adjetivo. Diferentes mecanismos de expresión del grado. Adjetivos que no admiten
grado (*muito absoluto, pouco enorme).
- Adjetivos que cambian de significado con ser y estar (ser/estar consciente de, ser/estar
dependente de, ser/estar inconsciente, ser/estar tonto).
- Palabras cuyo significado indican un valor numérico. Para indicar periodicidad (quinzenal, bienal),
para indicar sistema de numeración (binário, ternário), para indicar la edad haciendo referencia a
decenas (octogenário), para indicar una época haciendo referencia al siglo (quinhentista).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (extremamente inteligente,
altamente perigoso), grupo nominal con preposición (vaidoso da sua pessoa, cheio de
curiosidade).
- Repetición del adjetivo para reforzar la valoración (Ela é linda, linda, linda!).
Otras formas de complementos del nombre: nombre en aposición (O António e o Carlos, esses
preguiçosos; andar modelo), construcción introducida por preposición (o livro em questão).

Determinantes
- Artículo. Elección definido/indefinido. Uso y omisión del artículo: uso con numeral precedido de
pronombre (nós os quatro), omisión con porcentajes (o desconto é de 20%), con sustantivos que
indican generalidad (Tenho medo de aranhas).
- Posesivos: posición y compatibilidad con otros determinantes (Gosto de todas essas tuas ideias,
São aqueles nossos amigos portugueses). Elipsis para referirse a relaciones familiares o con
animales domésticos en sustitución de a sua / as suas / o seu / os seus (Ela conversou com o
marido sobre os filhos; Falou com a mãe; Foi à rua com o cão). Otros usos y valores: para indicar
aproximación numérica (Tem os seus quarenta anos) y con valor afectivo (Minha rica filha, Minha
flor).
- Demostrativos: compatibilidad con otros determinantes. Valores deíctico y anafórico.
Connotación despectiva o despreciativa del demostrativo (Esta parva!, Aquele cretino! Aquilo,
aquele pobre homenzinho!).
- Indefinidos (um bocado de, uma data de, um tanto de, um nadinha de). Refuerzo del valor
enfático de todo/toda pospuesto (Comeu o peixe todo).
- Reconocimiento de numerales menos frecuentes: multiplicativos (décuplo, cêntuplo),
fraccionarios (um vinte avos o um vigésimo,milésimo, milionésimo), colectivos (duo, dueto, trio,
novena, vintena) y consolidación de numerales ordinales (nono, décimo segundo).

-

-
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Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rigen cada verbo (insistir em).
Concordancia del verbo con el sujeto y con el atributo y complemento predicativo.

Refuerzo en el uso de los adverbios y locuciones ya trabajados.
Adverbios de lugar y tiempo de carácter culto: eis, aquém, além, algures, outrora.
Locuciones adverbiales de modo: a dois, a jeito, à letra, a olhos vistos, à solta, a trouxe-mouxe,
de má/boa vontade.
Consolidación y producción de usos más problemáticos en contraste con el español: só (Ela vem
só amanhã; Anda cá só ver isto), fora (pela noite fora, por esse mundo fora), bastante (É
inteligente bastante para isso), afinal, finalmente.
Adverbios y locuciones que indican afirmación, negación y duda (efectivamente, decerto,
porventura, por acaso, de forma alguma, não faltava mais nada!, pelo contrário).

Subordinantes. Consolidación en el uso de las ya trabajadas y ampliación: causales (visto que,
dado que, em virtude de), concesivas (conquanto, não obstante, mesmo que, ainda que,
embora), condicionales (desde que, se, contanto que), consecutivas (de tal sorte que),
comparativas (tanto quanto, que nem), finales (a fim de que, com o objecto de que, de modo a),
temporales (apenas, na altura em que, antes que).

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
Iniciación: fórmulas de saludo, presentación de un tema, (Trata-se de...), introducción del tema
(Para falarmos sobre...).
Estructuración: ordenadores (de apertura, de continuación y de cierre: em primeiro lugar, por um
lado…por outro, a seguir, finalmente). Comentadores (uma vez esclarecido isto), digresores (a
propósito, é verdade).
Reformulación: explicativos (isto é, quer dizer, ou seja), rectificativos (ou melhor), de
distanciamiento (em qualquer caso, de qualquer forma) y recapitulativos (enfim).
- Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso: punto, punto y coma,
puntos suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis y raya. Correspondencia entre los
párrafos y los temas del discurso.
- Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y de
relaciones de sentido. Correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación;

Conectores para relacionar partes del discurso
Sumativos (além disso, aliás, inclusive), contraargumentativos (contudo, todavia), justificativos
(já que, como), consecutivos (portanto, então, como consequência).

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Desplazamiento de los tiempos verbales: presente por pasado para actualizar la información (O
João no outro dia chega a aula a correr, tropeça e cai); presente por futuro para actualizar el futuro
(Em maio já está cá o meu irmão); pasado por presente con valor de cortesía (A senhora desejava
alguma coisa?, Chegavas-me a agua, se fazes favor?), para indicar deseos (Adorava visitar a
Grécia), para situaciones de realización imposible (Eu comprava-te o relógio mas a loja está
fechada); futuro simple para expresar duda (Conseguirá chegar a tempo?), de suposición (Estará já
na casa dos cinquenta); futuro compuesto para expresar duda, inseguridad, probabilidad (Terá
podido assistir à festa?).
- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos con cambio de
situación temporal, según si la información ya no es actual (Perguntou o que faríamos hoje) o si se
quiere actualizar (Disse que vai viajar amanhã), y según si se transmite una información (Disse que
vinha) o una influencia (Disse para ele vir / Disse que viesse). Uso de expresiones citativas:
Segundo + grupo nominal (Segundo a minha opinião).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres y adverbios o expresiones con valor
anafórico: naquela altura, nesssa região, esse tipo de pessoas.Valor anafórico de los posesivos
(Eu falei em público e depois do meu discurso...) y demostrativos (Era uma vez uma menina ...
Esta menina era uma princesa). Uso del artículo determinado con nombres ya presentados. Uso
de formas neutras de demostrativo (Nunca entendi aquilo da aposta entre eles; Zangou-se
comigo sem motivo, e isso magou-me muito).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (a intenção >a finalidade), hiperónimos (a flor >a rosa) e
hipónimos (o cão > o animal), a través de uno de los términos que entran en la definición,
nominalización (Respondeu todas as cartas mas com uma resposta breve).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Refuerzo en el uso de las ya trabajadas. Insistencia en las que generan mayor dificultad.
- Locuciones preposicionales: quanto a, a respeito de, por falar em, a propósito de, a meio de, em
face a, em redor de, para junto de, até junto a.
- Regencias frecuentes (aceder em, acordar em, custar a, impedir de).
- Insistencia en los usos que generan dificultad: contribuir para, ser responsável por.

-
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Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes para relacionar palabras y oraciones: consolidación en el uso de las ya trabajadas
y ampliación: Adversativas (mas, mas sim, porém, todavia, senão), distributivas (quer...quer,
ora...ora) y explicativas (isto é, quer dizer).

ENLACES

-

-

-

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares e irregulares. Ampliación a otros verbos
con irregularidades. Verbos defectivos: abolir, colorir, demolir, falir, florir, submergir, emergir.
Verbos que pueden conjugarse de dos maneras (negociar, comerciar).
- Indicativo: consolidación en el uso del pretérito perfecto compuesto y el pluscuamperfecto simple
(Tenho trabalhado muito nas últimas semanas; Entretanto, casara y tivera filhos).
- Subjuntivo: futuro de subjuntivo, en oraciones temporales (Quando chegares tranca a porta;
Quando fores lá, telefona-lhe), condicionales (Se quiseres podes começar hoje) y de relativo (O
dia que chegares a horas temos de festejar; Quem acabar pode sair).
- Consolidación de los usos del infinitivo personal simple y compuesto y de la alternancia entre
verbo conjugado/infinitivo en oraciones subordinadas (Obrigado por teres vindo; É importante
que cheguem cedo/É importante chegarem cedo; Pediu-nos que falássemos mais alto/Pediu-nos
para falarmos mais alto).
- Consolidación del uso de participios dobles: contraste con el español (roto-rompido, devolutodevolvido, resoluto-resolvido).
- Usos del gerundio: con preposición em (Em chegando o Natal...; Em tendo quinze anos...).
- Perífrasis verbales de infinitivo y de gerundio (vir a saber, ficar a saber, desatar a gritar).
- Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modo en las oraciones complejas
sustantivas, adjetivas y adverbiales. Especial atención a las estructuras con el verbo principal en
pasado y condicional (Era provável que chamasse; Gostaria que viesse).
- Verbos pronominales: contraste con el español (passar-se, seguir-se).

-

GRUPO DEL VERBO

-

-

-

-

deles, delas para evitar la ambigüedad de seu, sua, seus, suas (No outro dia quando estive
consigo e com o senhor José estivemos a falar da prova dele).
Demostrativos: compatibilidad con indefinidos y numerales (Prefiro esses outros; Fico com estes
dois). Consolidación del uso con los adverbios de lugar aqui, aí, cá, lá, acolá para dar énfasis
(Aquele carro acolá é o do Ernesto) y del uso contraído con las preposiciones de y em (deste,
dessa, daqueles; nesta, nesse, naquele).
Indefinidos: algum, nenhum, qualquer, todo, tudo, alguém, ninguém. Consolidación de la
diferencia entre el determinante todo y el pronombre tudo. Usos con adjetivo como complemento
(Nada de grave, Tudo de bom para ti). Combinaciones con otros determinantes (O meu irmão;
Quaisquer outros).
Interrogativos y exclamativos (Quem foi que te disse isso?; Estás a pensar o quê?; Não sei o que
dizer!). Usos en interrogativas indirectas (Perguntaram-me [que] quem é/era ela).
Pronombres relativos: con o sin antecedente expreso: quem, o que / a que / os que /as que,
aqueles / aquelas que, o qual /a qual / os quais / as quais. Uso de preposición + artículo +
pronombre (Esses são os motivos pelos quais deves ir, Ela é a pessoa na que deves confiar).
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Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar – responder (Quer um café? – Quero, sim, obrigada), ofrecer – aceptar /
rehusar y explicar (–Gostaria de...? – Claro, com certeza / Lamento imenso mas não dá), pedir –
conceder (–Poderia trazer-me...? – Aqui está / Aqui tem), quitar importancia (–Não sei como
agradecer... –Fique descansado, não tem importância).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Posso
entrar?- Com certeza, faça favor / *Tente ; Se vais trabalhar amanhã, o metro está em greve).
- Ambigüedad ilocutiva (Amanhã este trabalho fica acabado ↔ información, mandato, amenaza);
É tarde: información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una
intención: vamos acabar: / vou-me deitar / chego atrasada.
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas.
- En el tono irónico (Estás bonita, estás! = Estás horrível).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales, uso de fórmulas (–O senhor
está com fome?; O senhor engenheiro deseja mais alguma coisa?; A senhora professora não se
importava de explicar de novo?).
- Atenuación de la presencia del hablante: impersonal (partiu-se), uso 1ª persona del plural (todos
sabemos a verdade) y de uma pessoa o as pessoas (Uma pessoa não sabe o que há-de
fazer...), plural mayestático. Atenuación de la presencia del oyente: con impersonal (Há que
chegar cedo), con pasiva (Esta torneira tem que ser arranjada), com vocês (Vocês são todos
iguais).
- Tiempos verbales matizadores: condicional, imperfecto (Farias isso por mim/Fazia), imperfecto
de subjuntivo (Se me desse aqui um jeitinho, agradecia), perífrasis de futuro (Hás-de
experimentar).
- Expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, atenuar la disensión (Não
se importa de ...?; Faça favor, podia...?; Desculpe... posso...?; O seu trabalho está muito melhor,
mas...; Não era bem isso; Temos de pensar melhor).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas (Sim; Sim, claro; Com
certeza; Como não; Por amor de Deus!).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (eu, tu ↔ ele, agora, neste momento, hoje,
ontem, amanhã ↔ então, nesse momento, no mesmo dia, no dia anterior, no dia seguinte, aqui,
este, vir, trazer ↔ ali, esse, ir, levar).

-

Elementos propios de la interacción oral (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien (Desculpe, por acaso podia dizer-me as
horas?, Importava-se de...?), saludar (Ora aqui está ela!, Então, por cá?), empezar a hablar
(Bom, Para começar), tomar la palabra (Se me permite, eu gostaria de..., Desculpe, ainda não
acabei, Deixem-me falar), iniciar una explicación (Deixa-me explicar, É assim), pedir ayuda (Será
que me pode dar uma ajuda?), cooperar (Claro que sim, Com certeza, Pois é), reaccionar (Não
acredito, A sério?), implicar al interlocutor (Está a ver?, Ouviu o que eu disse?, Está claro?),
demostrar implicación (De certeza? Que bom!, Não é possível!, Não acredito, Incrível! Que
pena!, Lamento imenso!, Que horror!, Que chatice!, Que estupidez!), reforzar (Se não me
engano), asentir (Pois com certeza, Lógico!), disentir (De modo nenhum, De forma nenhuma,
Não é a sério, pois não?!), agradecer (Muito obrigada/o, Muito agradecido/a, Estou muito
grato/a), repetir y transmitir (–Vens? – Vou, claro, com certeza que vou/ Porque não havia de ir?),
anunciar el final (E já para acabar...), despedirse (Então adeus, Até qualquer dia, Até breve, Até
sempre) y deshacer malentendidos (Não fiz por mal, Não foi de propósito, Não queria magoar,
Eu não disse nada de isso).

identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras
discursivas del nivel.

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados.
- Palabras de significado abierto y sustitución por las correspondientes precisas en el contexto
(dizer, fazer, pôr, tirar > (afirmar, declarar, construir, realizar, vestir, calçar, despir, descalçar, …).
- Palabras sinónimas o de significado próximo (propósito-intenção, gozar-troçar, gozar-desfrutar,
hipótese-possibilidade, fraco-débil). Campos semánticos.
- Hiperónimos e hipónimos de vocabulario de uso (viatura: carro, autocarro, mota, motorizada; flor:
hortênsia, lírio, malmequer).
- Palabras antónimas usuales (tenso-descontraído, acordar-adormecer).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación y por composición (desnecessário, desabitar, desumano,
inúmero, tristonho, londrino, emigração/imigração, comes e bebes, copo-d’água, terceira idade).
- Diminutivos que cambian algo el significado original (riacho, soneca) y aumentativos (cabeçorra,
cadeirão).
- Familias de palabras: casos especiales (adquirir-aquisição, vigiar-vigilante-vigilância). Palabras
que pueden pertenecer a más de una categoría gramatical.
- Nominalización (um senão).
- Onomatopeyas (latir/ladrar, cocoroco, miar, tique-taque).
- Siglas de uso (CML, PGA, DN).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales, tanto para lengua oral como escrita. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas, (“colocaciones”) de uso frecuente
(depositar / levantar dinheiro, arrumar a casa, partido político).
- Expresiones idiomáticas habituales (dar uma no cravo e outra na ferradura, cair das nuvens, dar
pontapés na gramática, ir aos arames, tirar o cavalinho da chuva, perder o fio a meada).
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (Devagar se vai longe,
Depressa e bem não há quem, De grão a grão enche a galinha o papo, A cavalo dado não se
olha o dente).
- Comparaciones estereotipadas (gordo como um pote; lento como uma lesma; magro como um
espeto).
- Principales gentilicios. Sufijos más comunes (angolano, macaense, minhoto, norueguês,
algarvio).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: tema-rema
(información conocida – información nueva).
- Elipsis de la información compartida.
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones: Mas a filha dele... – Qual filha?, não sabia que tivesse uma filha!;
O livro que eu comprei), de entonación y acentuación.
- Focalización e intensificación de un elemento: exclamación (Mas que casa linda que ela tem!),
enumeraciones (A casa tem de tudo: tem jardim, tem piscina, tem parque infantil…), repeticiones
(Isto é café, café), léxico con rasgo + intenso (fantástico), grado superlativo (É o sítio mais bonito do
Mundo), afijos (supercarro, carrão), acentuación (O BenFIca gaNHOU), alargamiento fónico (Ele tem
um carro graaaande), silabeo (Eu já te disse que EU-NÃO-SEI-DE-NA-DA), uso del verbo ser (Ele
bebeu foi água, Hei-de ir é ao Brasil), uso de mesmo (O seu cão é mesmo grande).
- Focalización con operadores discursivos (Até o Francisco entende; Precisamente a Maria não
veio) y con estructuras sintácticas especiales (Ao Francisco foi a quem eu disse; Foi ontem
quando o vi).
- Operadores de refuerzo: com certeza, nomeadamente, concretamente, precisamente.
- Tematización de complementos del verbo por anteposición (A Maria vi-a ontem; A prenda dei ao
João).
Interrogativas directas con elementos tematizados (Do que viste ontem, que achaste?).
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Polisemia (sobretudo, prego) y doble sentido en palabras de uso. Desambiguación por el
contexto.
Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (negócio-negocio, aço-asso,
perda-perca, censo-senso, sinto-cinto, nós-noz, emigrar-imigrar).
Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con el español (lâmpada, camada, capa, cravo,
entornar).

Ortografía
- Correspondencia entre fonemas y letras/signos. Refuerzo de las diferentes realizaciones de la
grafía x: [z], [∫], [ks], [s], [ei∫] (exame, xadrez, táxi, sintaxe, texto).
- Insistencia en las transcripciones gráficas de fonemas que ofrezcan mayor dificultad.
- Uso de las mayúsculas: en títulos (As Quatro Estações de David Mourão Ferreira), estaciones
del año (Verão, Inverno), referidos a realidades únicas (Terra, Céu, Mundo, Planeta).
- Tildes: Consolidación y producción.
- Signos auxiliares (acentos, cedilla, apóstrofo).
- Expresión de cifras complejas y de fechas.
- División de palabras a final de línea: (óp-timo, ad-jec-ti-vo, re-pli-car, abs-ten-ção, ca-cho, atracção).
- Abreviaturas, siglas y símbolo (kg., w, W, Km, CP, MF,TELECOM, PGA, NO, NE, ms, r/c, Pç, Lx.).
- Puntuación: correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación. Uso de punto, coma
punto y coma.

Recursos fónicos
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: reconocimiento y producción de los
siguientes fonemas /ã/, /õ/, /ão/, /õe/, /ãe/, /ãe/, /ə/, /z/, /∫/, /ζ/, /λ/, /ν/.
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los fonemas: /b/ ↔ [b] y
[β], /d/ ↔ [d] y [δ], /g/ ↔ [g] y [γ], /l/ ↔ [l] y [ł], /rr/ ↔ [rr] y [R] (vibrante múltiple o velar). Variantes
brasileñas: palatalización de [t/d] +[i/e], velarización de [–l] en posición implosiva, diferencias de
timbre en diptongos (sei [‘sαj] –Portugal- / [séj] –Brasil-).
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial: tou? y tá por estou y
está, p’ra por para.
- Fonética sintáctica: [ł] en final de sílaba y [l] en contexto intervocálico (o anel – o anel azul); [ς] en
final de sílaba y [z] cuando antecede una vocal de otra palabra (céus – céus azuis); [ς] en final de
sílaba y [ζ] cuando antecede una consonante sonora (mesmo, pastos verdes); sinalefas vocálicas
(Compra a caneta, à Antónia; Tente este, aquele é…; Vejo alguém; Tenho outro; Que é?); las
palabras que empiezan por “es-“, “ex” o “his-“ se realizan como [ς] o /ζ/ si el contexto de la
derecha s sordo o sonoro respectivamente (estudante, esdrúxulo, histérico, exfoliar).
- Triptongos (orales y nasales) e hiatos. Consolidación de la pronunciación de diptongos orales y
nasales (cantam [`kãtãω]), Belém [bα’lãj], ([ã] equivale a [α] nasal).
- Estructura de la sílaba y separación silábica: (o-ve-lha, ni-nho, ac-ção, co-or-de-na-ção).
- Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas.
- Acento enfático.
- Entonación: Identificación y producción de los patrones correspondientes a las entonaciones
enunciativa, interrogativa y exclamativa, con distintos matices. Entonación para las funciones
comunicativas trabajadas. Reconocimiento de los patrones melódicos más relevantes de
diferentes zonas de Portugal.
- Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-

-

Actitud del hablante y modalidades de oración.
Oración interrogativa: potencial con condicional o subjuntivo (Ce-aş putea face?; Ce pot să fac?).
Oración imperativa: con subjuntivo o imperativo o indicativo (Să nu aştepţi nimic de la nimeni!
Aprindeţi focul! Nu uiţi, vei da cartea colegului.).
Elipsis de elementos. (- Tu cum ai făcut asta? - Ca tine.).
Sistematización de la concordancia sujeto – predicado – atributo/complemento predicativo (Fata
pare speriată.). Concordancia del verbo con sujeto colectivo (Toţi ascultă/ascultăm/ascultaţi. O
mulţime de turişti au / a văzut oraşul.). Concordancia del verbo y del atributo con el sujeto
múltiple: diferenciación según sean nombres de cosas, seres, masculinos y femeninos o
masculinos y neutros (Munţii şi pădurea sunt ninse. Câmpurile şi munţii sunt ninşi.).
Concordancia por atracción (Viitorul sunteţi voi.). Concordancia con las enumeraciones (În lume-i
veselie, speranţă, viaţă.). Concordancia en la pasiva (Legile fuseseră votate de toţi deputaţii.).
Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones: expresar estados físicos y
emocionales (brr!, vai!, of!), voluntad o deseo (hi!, ţâşti!, hai!, hei!). Frases interjectivas (Aha! zise
ea). Valores: de sujeto, predicado, atributo, complementos (Hai cu noi; E vai de el; Halal om!).
Posición en la oración. Sustantivación (Are multe ofuri.).

Oración compleja
- Coordinación entre oraciones. Coordinación copulativa disyuntiva, adversativa, consecutiva y
explicativa - afirmativas y negativas -. (Ver “Enlaces”).
- Subordinación adjetiva (o de relativo). Relación con los antecedentes: cei ce, căreia, căruia, cât,
când, cum, ca să, că + indicativo o subjuntivo (Condiţia ca să fii profesor… Toţi cei ce intră în
casă se descalţă.).
- Subordinación nominal con valor de sujeto; relación con el predicado antecedente: cine, care,
cum, să, ca… să, dacă + indicativo o subjuntivo (E ciudat cum vorbeşte azi. Cine sare cam sus,
îndată cade jos.); uso en los proverbios. Con valor de atributo: relación con el verbo copulativo:
ce, cine, cum, cât, că, să, ca să, dacă (Pare să fie o persoană bună.).
Transmisión de información. Subordinadas nominales directas e indirectas. Refuerzo del uso de
subordinadas nominales que dependen de verbos y locuciones verbales de declaración,
pensamiento, percepción, sentimientos, duda, consejo, mandato y prohibición, o de
interjecciones con valor verbal, de adjetivos y de adverbios (Bag de seamă că ai uitat tot. Nu e
demn să se prezinte la acest post. Vai de cine nu ascultă.).
- Elementos introductivos de las subordinadas nominales. Refuerzo y ampliación: ca…să, de ce,
ceea ce, orice, oricine, oricare... (I-a spus ceea ce credea. Nu-şi amintea de ce nu voia.).
- Subordinación adverbial (o circunstancial). Oraciones que dependen de verbos, locuciones
verbales, interjecciones, adjetivos o adverbios (Ion şi-a bătut joc de el când a intrat. Hai unde vrei.
E aşa de trufaşă de nu te poţi apropia de ea.).
. Temporal: refuerzo y ampliación de estructuras para indicar simultaneidad, anterioridad o
posterioridad con: (mai) înainte (ca) să, până când, în timp ce, în vreme ce, pe când, ori de
câte ori ... + indicativo o subjuntivo (Mai înainte ca voi să adăugaţi ceva, el a replicat. În vreme
ce vorbeai, eu mă gândeam.).
. De lugar con: încotro, oriunde, oriîncotro, în/la care, la câţi ... + indicativo (Se oprea oriunde
vedea oameni.).
. Modal: estructuras con pe cât, după cum, precum, fără (ca) să, pe măsură ce ... + indicativo o
subjuntivo (Făcu precum o sfătuii. Mergea fără să-i pese de ea.).
. Comparativas con: cum, decât să, faţă de cum, după cum, precum, pe cât, cu cât .... +
indicativo o subjuntivo o condicional (Mai bine vorbeşte decât să facă. Procedează cum aţi
proceda voi.).
. Causal: estructuras con din pricină că, de vreme ce, că (doar), dat fiind că, având în vedere că,
dacă, o dată ce ... + indicativo o condicional o presuntivo (Dacă ai făcut asta, vei fi pedepsit.
Nu din pricină că ar fi leneş, n-a sfârşit lucrarea.).

-

-

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

RUMANO
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Complementos del nombre
Adjetivos
- Variables e invariables; género, número y caso. Refuerzo en el control de formas.

Determinantes
- Artículo determinado/indeterminado: profundización. Valor genérico (Haina face pe om.). Uso con
valor intensificador del artículo indeterminado (E un ger afară!) y del artículo determinado con
valor posesivo (Vecinul face zgomot.). Presencia del artículo determinado en ciertos numerales
cardinales, ordinales, pronombres indefinidos, preposiciones y locuciones prepositivas (unul,
unele, înaintea).
- Usos especiales del artículo “genitival”. Refuerzo de los aspectos trabajados: delante de nombres
acompañados de preposiciones, artículos indefinidos, demostrativos, numerales, relativosinterrogativos y adverbios (casa din centru a fratelui meu; trei prieteni ai lui Radu).
- Usos especiales del artículo demostrativo: delante de indefinidos en plural (cei câţiva studenţi),
en la sustantivación de adjetivos y de numerales (cea veche, cei trei).
- Posesivos. Reconocimiento de construcciones populares con nombres de parentesco no
articulados o con -u final (maică-ta, văru-său).
- Determinantes de cortesía: reconocimiento de formas regionales (matale).
- Demostrativos. Valor espacial y temporal (Unde sunt timpurile acelea?). Connotación despectiva
del demostrativo referido a personas (omul ăla).
- Relativos – interrogativos. Posibilidades de uso: sólo con formas en nominativo y acusativo (Nu
mi-a spus la a câta încercare a reuşit), para todos los casos (Cărui coleg îi scrii?).
- Indefinidos: formas familiares y populares (fiece om).
- Numerales. Expresión de los decimales. Uso de los cardinales en construcciones referentes a
medidas, monetarias, temporales (trei lei şi zece bani, trei sute de grame). Uso del cardinal en
lugar del ordinal.

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico. Refuerzo y ampliación. Nombres
colectivos (mulţime, tineret).
- Formación del género: femeninos con otras terminaciones (ospătăriţă, rusoaică). Cambio de
género con nombres de árboles y frutos (cais – caisă). Género de nombres de seres animados:
profesiones y cargos (judecător – judecătoare); nombres que no cambian de forma (rector,
ministru); nombres con femenino totalmente diferente (cal – iapă); nombres comunes para los
dos sexos (veveriţă).
- Aspectos relevantes del género: archigénero. Refuerzo y ampliación (om – bărbat, femeie).
- Formación del número. Nombres que no tienen singular o que se emplean preferentemente en
plural (împrejurimi, icre). Plurales que presentan dificultades (marfă – mărfuri). Nombres con
formas dobles de plural (râpă – râpe, râpi; acoperiş – acoperişe, acoperişuri). Nombres con
muchas formas en plural con significado y género diferentes (cot – coate, coţi, coturi).
- Casos. Refuerzo y ampliación. Vocativo: formas homónimas con nominativo – acusativo, genitivo
– dativo (Domnilor! Chelner!). Vocativo femenino en -o (fetiţo). Vocativo sin desinencia (Andrei!).

GRUPO DEL NOMBRE

. Final: estructuras con de, în/cu scopul să, pentru ce ...... + indicativo o subjuntivo (S-a dus de-a
cumpărat pâine. A insistat cu scopul să ne convingă.). Estructuras negativas con: să nu cumva
să, ca nu (care) cumva să .... (Au tăcut ca nu cumva să-i audă cineva.).
. Condicional: estructuras con: să, când, în caz că, numai să, din moment ce, cu condiţia să, în
ipoteza că .... + indicativo o condicional o subjuntivo (În caz că plouă, se amână excursia.
Când ar fi după tine, toţi ar dispărea. Să fi fost acolo, l-ar fi împiedicat.).
. Concesiva: estructuras con deşi, că, de, fără (ca) să, cu toate că, măcar că, cât, oricât,
oricum.... + indicativo o subjuntivo o condicional (Cu toate că era obosit, a mers la ore. Fără să
fie din oraş, s-a orientat bine. Oricum ai face tot nu-i mulţumit.).
. Consecutiva: estructuras con încât, că, de, să, încât să, ca să, decât să... + indicativo o
subjuntivo (E aşa de mic, de abia se vede. E prea frig ca să te plimbi azi.). Otros grupos que
introducen oraciones consecutivas: aşa că, aşa încât, astfel că, astfel încât ... (A întârziat
acolo, aşa că soţia s-a supărat.).

Verbo
- Conjugación: consolidación de las formas regulares e irregulares.
- Indicativo: maneras de expresar presente, pasado y futuro. Insistencia en los usos rentables que
ofrezcan mayor dificultad. Valores temporales, aspectuales de sus tiempos. Refuerzo de los ya
practicados y ampliación a otros usos.
Presente: histórico (Rebreanu trăieşte o parte din viaţă în Transilvania.), con valor de mandato
(Te duci unde am vorbit.), condicional (Dacă vii, îl găseşti.), de futuro (Plecăm mâine.).
Pasados: valor de condicional del imperfecto, pretérito perfecto (Dacă aşteptai, îl vedeai.).
Futuro. Otros valores: imprecisión (Voi vedea ce voi face./ O să văd ce o să fac.), mandato (O să
vii când zic eu.), rechazo u objeción (O fi frumos, dar mie nu-mi place.).
- Subjuntivo. Refuerzo y ampliación a otros valores:
Presente. Valores: de acción futura (Să mă duc sau să nu mă duc.), imprecisión en el tiempo (Eu
să muncesc şi el să tragă foloasele.), expresión de deseo (S-o porţi sănătoasă.), de mandato,
consejo (Să scrii frumos.), de protesta, indignación (Să-mi facă el asta!), y de condición en
oraciones subordinadas (Să-l văd, l-aş recunoaşte.).

GRUPO DEL VERBO
Núcleo -verbo- y complementos. Concordancia del verbo con el sujeto y con sus complementos.

Numerales
- Formas y uso. Refuerzo y ampliación.
- Expresión de la aproximación numérica: con un indefinido (vreo trei), un adverbio (cam şapte) y
una locución prepositiva (în jur de zece).

Pronombres
- Personales. Refuerzo en el uso de las formas tónicas y átonas. Combinación pronominal.
Formas tónicas con preposición en genitivo, dativo y acusativo (împotriva lui).
Dativo ético y dativo posesivo. Refuerzo y ampliación. Dativo posesivo componente de
expresiones (a nu-i tăcea gura).
Valores de se: impersonal (Se spune...), recíproco (se înţeleseră), y de pasiva (Mâncarea s-a
făcut repede.).
Pronombres de cortesía. Reconocimiento de formas regionales y familiares (mata, matale).
- Demostrativos. Construcciones con formas populares (astă-vară). Valor neutro de: aceasta, asta
(Asta nu se recomandă.). Demostrativos de diferenciación y de identidad. Refuerzo de los casos
estudiados en el nivel anterior.
- Indefinidos. Formas simples y compuestas. Ampliación de estructuras. Reconocimiento de
variantes populares y regionales (orişicare, oarecine).
- Relativos simples: uso con preposición (datorită căreia). Relativos compuestos: formas y
declinación (celui ce). Valor neutro de ceea ce. Su uso con preposiciones (la ceea ce...).
- Usos especiales de los pronombres interrogativos-relativos: con valor de indefinidos y en
expresiones (care de care).

Adjetivos neológicos invariables (turcoaz). Defectivos de algún género o número (gravidă,
clorhidric). Diminutivos con dos formas: sólo en singular (mititică, mititea) o en los dos números
(micuţ, mititel - micuţi, mititei).
- Uso especial del vocativo antepuesto (Stimate domn). Uso del adjetivo drag en vocativo delante y
detrás del sustantivo (dragă prietene).
- Grados del adjetivo. Diferentes mecanismos de expresión del grado. Comparativo intensivo con
şi (şi mai (puţin) interesant). Comparativo progresivo con la locución din ce în ce (din ce în ce mai
puternic).
Superlativo absoluto de inferioridad (foarte puţin important). Otras formas de expresar el
superlativo absoluto: mediante adverbios de superación de límites (colosal, fantastic), adverbios
negativos (nemaipomenit, neînchipuit); con repetición del adjetivo (un om bătrân-bătrân);
construcción con el nombre correspondiente al adjetivo (o frumuseţe de fată); con prolongación y
repetición de algunos sonidos (buuună). Superlativo absoluto con valor expresivo construido con
prefijos: extra-, arhi-, super-, etc., solos o repetidos (extraplat, suprasupraaglomerat).
- Locuciones adjetivas. Refuerzo y ampliación de formas y uso (de frunte).
Otras formas de complementos del nombre: nombres en aposición, sustantivos o pronombres en
genitivo (locuinţa vecinului, cărţile lui); construcciones introducidas por preposición (măsuri
împotriva secetei; apartamentul de jos). Oraciones adjetivas o de relativo.
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Adverbios compuestos fusionados: preposición + adverbio (dinafară), preposición + sustantivo
(deseară, îndată), adverbio + adverbio (nicicum, totodată), partícula + adverbio (cândva, oricum),
preposición + preposición + preposición (dedesubt).
Adverbios compuestos no fusionados: adverbio + sustantivo (ieri-seară), preposición + adverbio
(după-amiaza).
Adverbios pronominales: negativos (nicăieri).
Adverbios interrogativos-relativos: con y sin preposición (încotro?, dincotro?).
Adverbios pronominales indeterminados (oricum, altundeva).
Adverbios derivados: con sufijos (târâş), con prefijos (alene).
Adverbios procedentes de: adjetivos (des, minunat), sustantivos (Iarna ninge mult în România.),
numerales (Întâi ascultă.), conjunciones (Vorbeşte şi el.).
Locuciones adverbiales (pe îndelete, cu chiu cu vai). Formación y uso. Profundización.
Expresión de circunstancias de tiempo (adineaori, altădată), lugar (dincolo, pe alocuri).
Adverbios y locuciones adverbiales modales esenciales (pe de rost, degeaba).
Adverbios y locuciones adverbiales modales de afirmación y negación (într-adevăr, de bună
seamă, în nici un caz).
Combinación de adverbios: (acolo departe).
Gradación del adverbio: adverbios que admiten todos los grados (târziu, jos).
Adverbios sin gradación (azi, ulterior).

Preposiciones
- Ampliación de usos de las preposiciones.

Otras categorías usadas como preposiciones: adverbios (înaintea, dedesubtul), sustantivos
(graţie), participios (mulţumită), adjetivos (conform, potrivit).
Locuciones preposicionales (în urma, în faţa). (Ampliación).
Preposiciones y locuciones preposicionales con acusativo (din, departe de), con genitivo
(deasupra, în faţa) y con dativo (datorită).
No/Articulación del sustantivo. Refuerzo y ampliación.

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro
De iniciación: fórmulas de saludo (Mă bucur foarte mult că vă văd. Mi-a făcut o deosebită plăcere.
Încântat(ă), Bine aţi venit!), presentación (Numele meu este Ion, dar spuneţi-mi Nelu. Permiteţi-mi
să vă prezint pe… Puteţi să-mi repetaţi numele?), introducción del tema (Voiam să-ţi spun că…),
introducción de un nuevo tema (Apropo… Pentru că veni vorba).
De reformulación: explicativos (adică, deci), rectificativos (mai bine, mai exact), de
distanciamiento (în orice caz) y recapitulativos (deci, în concluzie…).
- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores del
discurso (con especial atención al significado discursivo de los signos: punto y coma, puntos
suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis, corchetes, guión, raya). Correspondencia entre
los párrafos y los temas del discurso.
- Entonación y pausas. La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y
de relaciones de sentido (correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación,
identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las
estructuras discursivas del nivel).

Conectores
- Sumativos (nu numai... ci şi...; nu numai că... dar şi...); contraargumentativos: para introducir un
argumento contrario (cu toate că, deşi…), para indicar contraste entre elementos (în timp ce, pe
când, în schimb … ) y para matizar el primer elemento de la argumentación (în orice caz, oricum,
într-un fel sau altul; justificativos: dat fiind că, întrucât, fiindcă); consecutivos (încât, de aşa
manieră că, astfel încât, în consecinţă). Conectores con diferentes usos: ca să, că, dacă... (Mi-a
spus că pleacă. Nu vine că aşteaptă pe cineva.).

Coherencia verbal
- Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas (progresión en el tiempo,
superposición de eventos, salto atrás), usos de unos tiempos por otros: presente por pasado para
actualizar información (Aşteaptă de o lună răspunsul.). Uso del futuro y futuro anterior para expresar
la suposición (O veni / O fi venit mai târziu.). Selección modal según la actitud e intención del emisor
(Chiar dacă l-aţi avertiza… / l-aţi fi avertizat.).
- Procedimientos de transmisión de información y de cita: con y sin verbo introductorio (I-am cerut
Mariei cartea: că mi-o aduce mâine, că nu ştie unde a pus-o…), sin că introductorio (I-am cerut
Mariei cartea: mi-o aduce mâine, nu ştie unde a pus-o…). Expresiones citativas (se pare că, se aude
că, se spune că).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, demostrativos,
posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o
catafórico: asta, atunci, acolo, în anul acela, în acelaşi loc… (Asta voia: să se întoarcă în ţara lui.
Vorbea despre 1989, în acel an începu toată schimbarea.). Uso del artículo determinado con
nombres ya presentados (Un domn şi o doamnă mă opriră pe stradă. Domnul mă întrebă unde se
afla piaţa Bălcescu.). Uso del artículo indeterminado con valor anafórico cuando el nombre va
seguido de modificadores restrictivos (Vecinul ne-a vorbit foarte urât şi ni se păruse un om atât de
educat.). Uso de las formas neutras de demostrativo: aceasta, asta, aia (I-au ajutat pe părinţii
mei, şi asta n-o să uit niciodată.).
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos (unchi, măţuşă, veri… > rude), a través
de uno de los términos que entran en la definición (locuinţă, casă, apartament, vilă…),
nominalización (Se căsători cu ea după o lună. Căsătoria lor a fost o supriză pentru toţi.).

2. DISCURSO

-

-

-
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Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Conjunciones simples (dar, iar) y compuestas: fusionadas (întrucât, precum) y no fusionadas
(ca… să).
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones). Consolidación del uso de las ya trabajadas
y ampliación: copulativas (iar), adversativas (ci, numai că), disyuntivas (fie, ori) y conclusivas (prin
urmare).
- Subordinantes: consolidación del uso de las ya trabajadas y ampliación:
Conjunciones que introducen un solo tipo de subordinadas (decât, încât); conjunciones que
introducen varios tipos de subordinadas (că, să, dacă).
- Temporales (o dată ce, ori de câte ori), de lugar (oriunde, pe unde), concesivas (chiar dacă, chiar
de, măcar că), modales (cât, pe cât, parcă, fără să), condicionales (să, cu condiţia să), causales
(căci, din moment ce, din pricină că), finales (să, pentru ca să), consecutivas (încât să).
- Movilidad de algunos conectores (Nu plec fiindcă plouă. Fiindcă plouă, nu plec).
- Omisión de las conjunciones en construcciónes (1 kg jumătate) y frases (Deşi era târziu şi se
simţea obosit, a continuat să citească.).

ENLACES

-

-

-

-

-

ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

-

-

Subjuntivo perfecto. Valores: condicional (Să fi întrebat, i-aş fi răspuns.), duda (Să se fi rătăcit?),
reproche (Să-mi fi făcut el asta?). Posibilidad de sustitución por otros tiempos y modos.
Gerundio. Valores de: complemento del nombre, de objeto directo e indirecto, modal, causal,
condicional, temporal. (Răspunse râzând. Fiind obosit, nu mai lucră.).
Supino. Refuerzo y ampliación. Significado activo y pasivo. Verbos de referencia menos usados:
a se apuca, a izbucni, a se sătura... Valores: de lugar, tiempo, relación, de objeto directo,
indirecto, complemento del nombre (rufe de spălat; Vine de la pescuit.). Sustantivación del supino
(culesul).
Imperativo. Verbos que no se usan en imperativo: a putea, a şti, a trebui... Reconocimiento del
uso del imperativo en el lenguaje popular.
Infinitivo: presente, con su variante (infinitivo largo) y pasado (a fi aflat). Valores nominales y
verbales del infinitivo: complemento del nombre, de objeto directo e indirecto, circunstancial (A
început a se plimba noaptea.).
Infinitivo con preposiciones y locuciones prepositivas: de, fără, în, departe de...
Locuciones verbales. Formación y usos (a-şi bate joc.). Diferencias del verbo base (a lua aminte).
Voz activa, pasiva y refleja. (Refuerzo).
Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos. Correlación de tiempos en la
transmisión de información. Diversidad en construcciones condicionales.
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Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (- Mai
doriţi ceva? - Nu, mulţumesc. / - Da, câteva vederi. - Poţi să treci pe la el?, - Da, pot. / - Da, chiar
azi.).
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas (- Ai mâncat bine şi te-ai
săturat? - Da.)
- Implícitos en construcciones interrogativas orientadas (Nu ţi se pare că Ioana a slăbit prea mult?).

Cortesía
- Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales, uso de fórmulas.
- Grados de referencia para el interlocutor: superior, intermedio e informal. Refuerzo y ampliación.
- Reconocimiento de los términos de cortesía regional y familiar (matale, mata, etc.).
- Cortesía para la 3ª persona (refuerzo).
- Atenuación de la presencia del hablante: construcciones con se (S-a interzis folosirea celularelor
în muzeu.), con 2ª persona del singular (Te întrebi uneori: până când?), plural inclusivo de
complicidad o con valor universal (Aşa suntem noi, românii.).
- Tiempos verbales matizadores: futuro (O să încerc.) y condicional presente (Aţi fi atât de amabil
să…).
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(V-aş/Te-aş deranja cu... Aş putea să vă/te deranjez cu…? Vă deranjez? Scuzaţi.), correcciones
(Mergi bine, dar…).
- Rechazo intensificado (Nu, vă rog, nu. Nu vă deranjaţi. E prea mare deranjul.).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (eu, tu ↔ el; acum, în această clipă, îndată, azi,
ieri, mâine… ↔ atunci, în acel moment, în aceeaşi zi, cu o zi înainte, a doua zi…; aici, acesta, a
veni, a aduce ↔ acolo, acela, a pleca, a duce).
- Deixis espacial y temporal: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar y el
tiempo (acolo jos, aici aproape, chiar acum, mâine devreme…).

Elementos propios de la interacción oral (en diferentes registros y actitudes)
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de turno (- Tu ce crezi? - Eu
cred că e aşa.), como indicador de subjetividad (Nu sunt de acord. Eu cred că…), como marcador
de contraste discursivo (Eu rămân şi tu pleci.).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento introductivas
(Iertaţi-mă. Nu vă supăraţi. Uitaţi/Uite!), saludar (Cum îţi merge? Cum o mai duci? Salut! Mă
bucur că te văd!), responder a un saludo (Bine, mulţumesc, ca totdeauna. Aşa şi aşa. Dar tu?),
solicitar al interlocutor que empiece a hablar (Apropo… Uite…), cooperar (Da. Fireşte. Cum să
un… Aha! Şi…), reaccionar (Hai! Nu mai spune!), reforzar (Fireşte. Bineînţeles. Sigur.), implicar
al interlocutor (Nu-i aşa? După cum ştii…), asentir, con distintos matices (Asta-i bună! Bineînţeles
că da! Depinde…), contradecir, con distintos matices (Da, dar… Nici vorbă.), clarificar las
opiniones (Nu e chiar/exact aşa, ci… Voiam să spun că…), demostrar implicación (Nu mai spune!
E de necrezut!), tomar la palabra (Voiam să spun…), interrumpir la explicación (Scuzaţi-mă un
moment… Scuzaţi-mă că vă întrerup.), anunciar el final (Asta e. Păi cam asta/aşa.), despedirse
(Bine, te las. A fost foarte plăcut, dar…).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder (- Alo, aş vrea să vorbesc cu… /
- Aşteptaţi/Aşteaptă un moment, vă/te rog. Scuzaţi-mă/Scuză-mă, acum nu pot vorbi cu dvs./tine.
Vă/Te pot suna eu peste câteva minute?), preguntar por el estado general de las cosas –
responder (- Cum te simţi? Ce mai faceţi? Cum merge totul? - Bine, mulţumesc. Destul de bine.
Nu prea bine.), ofrecer - aceptar (- N-aţi dori să? Nu v-ar face plăcere să? - Sigur că da.
Bineînţeles. Ar fi grozav. Mi-ar face mare plăcere.), rehusar – insistir (- Sunteţi/Eşti foarte
amabil(ă), dar… Îmi pare rău, dar… Mulţumesc pentru propunere, dar.. Mă tem că va fi imposibil
să… - Sigur? Mai gândiţi-vă/gândeşte-te.), pedir ayuda – conceder ayuda (- Aţi putea să mă
ajutaţi? Vrei să-mi dai o mână de ajutor? - Da, cum să nu. Fireşte, cu plăcere.), pedir un objeto –
darlo (- Daţi-mi, vă rog/Dă-mi, te rog. Poţi să-mi dai… - Da. Poftim.), hacer un cumplido – quitar
importancia (- Vai, ce elegantă eşti! Totdeauna la ultima modă. - Mulţumesc, dar exagerezi. Nu-i
chiar aşa.).
Metáforas oracionales: estructuras comparativas usuales (Strânge omul ca furnica.).

-

-

-

Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración negativa: diferentes formas de negación;
negación doble con adverbios y pronombres negativos; negativa implícita (Вряд ли он придет).
Oración exhortativa (давай(те), пусть /пускай, ну-ка, пусть бы, почему бы... не..., (не)читал
бы ты). Oración interrogativa: con partícula ли (не хочешь ли...); con partículas interrogativas
(разве, неужели). Oración exclamativa (Как, Какой, Пусть, же). Oración desiderativa: uso del
subjuntivo-condicional en oraciones desiderativas. Diferenciación de construcciones personales e
impersonales (я хотел бы / мне хотелось бы).
Orden de los elementos en cada tipo de oración: sujeto, predicado, complementos directo,
indirecto y circunstancial; posición inicial absoluta de complemento circunstancial. Orden lineal y
orden inverso. Función estilística del orden de las palabras.
Elipsis de elementos, especialmente en el diálogo.

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

RUSO

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales tanto para lengua oral como escrita. (Ver I, 1 y 3).
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. (Ver II, 1). (Negocieri cu
angajatorul: a avea referinţe, ofertă de muncă, perioadă de probă fără plată, a angaja, deducerea
asigurării medicale).
- “Colocaciones” de uso frecuente (nud gordian, turn de fildeş, la urma urmelor, a face faţă).
- Modismos habituales relacionados con las situaciones y temas trabajados (A face pe cineva de
două parale, a ieşi basma curată, a-şi pune pofta-n cui, a trece cu vederea).
- Expresiones identificadoras (E un zgârie-brânză. E gros de obraz. E din topor.).
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (Fereşte-mă, Doamne,
de prieteni, că de duşmani mă feresc singur. Întrebarea moarte n-are.).
- Comparaciones estereotipadas (prost ca noaptea; frumoasă ca o zână; înalt ca bradul).
- Principales gentilicios. Sufijos: -an, -ar, -ez, -it, -ot, -ac, -ian (craiovean, tismănar, albanez,
moscovit, cipriot, austriac, sirian).
- Palabras y expresiones latinas más comunes relacionadas con las situaciones y temas
trabajados (ultimatum, curriculum vitae).
- Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: terminología y abreviaturas.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Reconocimiento del orden normal o no de los elementos en la oración: tema-rema (información
conocida - información nueva), elipsis de la información compartida y recursos para focalizar o
intensificar una información.
- Mecanismos sintácticos relacionados con el orden de los elementos: tematización del complemento
directo y del indirecto y presencia de los pronombres átonos (- Ştii ceva de Vicu şi Oana? - Pe Vicu lam văzut ieri şi i-am comunicat tot ce-am făcut.).
- Mecanismos de realce entonativos (ION mi-a spus asta.).
- Cambios de orden en los elementos de la frase: diferencias de valor informativo (Pleacă Radu.
Radu pleacă.).
- Focalización con operadores discursivos: con determinantes de refuerzo y los adverbios chiar,
exact (Ion însuşi mi-a propus asta. Chiar Ion mi-a propus asta.), estructuras con nici (Nu vrea nici
să deschidă gura.), enumeraciones (Cartierul are: grădini, muzee, mijloace bune de transport…),
grado superlativo (E omul cel mai cumsecade dintre noi.).

-
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Concordancia sujeto – predicado verbal/predicado nominal (verbo copulativo быть en pasado o
futuro, otros verbos copulativos y atributo) con sujetos formados por sintagma много, мало,
несколько + sustantivo; numeral (cardinal o colectivo) + adjetivo + sustantivo; sujeto múltiple (я
с..., мы с...).
Oraciones impersonales con verbos reflexivos (Мне не спится). Oraciones de sujeto
indeterminado + 3ª pers. pl. (Здесь построят школу). Oraciones impersonales con infinitivo
(Делать нечего). Oraciones impersonales con verbos impersonales (Вечереет).

Tipos de relación sintagmática: concordancia, régimen, adjunción (complemento de nombre no
concordado).
Funciones sintácticas del grupo del nombre y marcas de estas funciones: nominativo o
instrumental para el atributo, acusativo y genitivo partitivo para el complemento directo, otros
casos con diferentes preposiciones para complementos indirectos y circunstanciales – repaso y
consolidación.

Pronombres indefinidos con las partículas -то, -либо, кое-, -нибудь. Pronombres indefinidos
несколько y некоторый, diferencias entre sus significados y uso.
Pronombres negativos con los prefijos не- y ни-.
Pronombres кто y что y concordancia con el predicado.

-

-

-

Adverbios de tiempo, lugar y modo procedentes del caso instrumental de sustantivos (утром,
летом, полем, лесом, поездом, бегом, шёпотом, etc.).
Adverbios de cantidad que modifican a diferentes categorías: verbo (много работает),
sustantivo en régimen de genitivo (достаточно еды), adjetivo y otro adverbio (очень сильный,
очень долго)- refuerzo y consolidación.
Adverbios de modo procedentes de los numerales colectivos (вдвоем).

ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES

Verbo
- Aspecto verbal:
Verbos que designan fases de la acción (начинать (стать )/ продолжать / прекращать
(кончать) + infinitivo imperfectivo.
Verbos que designan intención de acabar o interrumpir la acción + infinitivo imperfectivo
(бросить курить, надоесть заниматься).
Verbos que designan capacidad o destreza: уметь + infinitivo imperfectivo.
- Usos del infinitivo: posibilidad/imposibilidad de la acción (мне не открыть окно); нельзя +
infinitivo imperfectivo/infinitivo perfectivo.
Imposibilidad/prohibición (Не входить / Сюда не войти).
Ofrecimiento de una acción en una frase interrogativa (Читать? Открыть окно?).
- Consolidación en la correlación aspectual y temporal: acciones simultáneas durativas
(imperfectivo), acciones consecutivas (perfectivo), acción puntual durante otra durativa
(perfectivo/imperfectivo).
- Imperativo: formas de imperativo de 1ª y 3ª personas.
Imperativo imperfectivo afirmativo con valor de consejo, recomendación, petición de acción
habitual, de incitación a la acción inmediata y de permiso; imperativo imperfectivo negativo: orden
o petición.
Imperativo perfectivo afirmativo con valor de consejo, recomendación, instrucción, orden, petición
de acción puntual; imperativo perfectivo negativo con valor de aviso o advertencia.
- Modo subjuntivo – condicional: refuerzo y ampliación de usos: expresión de recomendación
(Взял бы ты лучше книжку), reproche (Ты мог бы меня предупредить!) y petición implícita
(Сходил бы ты за хлебом).
- Voz pasiva sin sujeto y con sujeto: formación y empleo.
- Régimen de los verbos; combinaciones sintagmáticas formalmente predecibles.
- Verbos de movimiento sin y con prefijo, significado y régimen.
- Modo de la acción verbal, formación, empleo y relación aspectual: incoativo - perfectivo
(побежать, запеть); limitativo de acción de duración corta - perfectivo (полежать); durativo limitativo de acción de duración larga - perfectivo (просидеть); аcumulativo - perfectivo
(накупить); distributivo - perfectivo (пересмотреть).
- Gerundio: imperfectivo (de simultaneidad) y perfectivo (de anterioridad); gerundio absoluto y su
transformación en una subordinada o en un predicado análogo.
- Participios, formación y usos. Forma corta del participio pasado pasivo formando la voz pasiva.
- Correlación de tiempos en la transmisión de información según el principio de simultaneidad,
anterioridad o posterioridad.
- Locuciones verbales de uso frecuente (стать (начать), бросить, уметь, привыкнуть,
учиться, любить, устать, надоесть, разрешить, запретить, просить) + infinitivo,
formando predicado verbal compuesto.
- Refuerzo y ampliación de locuciones verbales impersonales (не)стоит, хватит) + infinitivo.

GRUPO DEL VERBO

Numerales
- Declinación de los numerales compuestos; refuerzo y ampliación en la expresión de las fechas.
- Declinación de los numerales colectivos y partitivos.
- Empleo de los numerales colectivos.
- Numerales en forma de sustantivo (десяток, дюжина) y su uso.

-

-
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Pronombre
- Pronombres determinativos сам, самый, каждый, любой, всякий, весь: diferencias en su uso.
- Pronombre interrogativo de cantidad сколько; concordancia con los sustantivos.

Adjetivo
- Diferencias significativas y estilísticas entre los atributos expresados por el adjetivo en forma
larga o en forma breve (он плохой – он плох).
- Adjetivos posesivos en -ий (волчий), en -ин (папин) y en -ов (отцов); su declinación respectiva.
- Grados comparativo y superlativo de adjetivos: formas irregulares, alternancias, particularidades
del uso de las formas simple y compuesta de superlativo.
- Sustantivación de adjetivos.

Sustantivo
- Género: sustantivos de género común; sustantivos neutros indeclinables de origen extranjero
(пальто, метро, etc.) y de terminación atípica (такси, кенгуру, etc.).
- Número: sustantivos contables y no contables (abstractos, colectivos, de sustancia); sustantivos
que sólo se usan en plural; formación irregular del plural (хозяин – хозяева, татарин –
татары, чудо – чудеса, etc.) – refuerzo y ampliación.
- Caso: refuerzo y consolidación del sistema de declinaciones; declinación irregular: путь; formas
irregulares de genitivo plural de algunos sustantivos de la 2ª declinación (солдат, раз).
- Sustantivos en instrumental como complementos circunstanciales de modo (петь соловьем,
выть волком).

-

-

GRUPO DEL NOMBRE

Oración compleja
- Coordinación: copulativa, adversativa, disyuntiva, asimilativa, graduativa. (Ver "Enlaces").
Coordinación yuxtapuesta de diferente significado semántico (añadido, causa).
- Subordinación. Ausencia de concordancia de los tiempos entre la oración principal y la
subordinada, expresión de anterioridad (до того как; перед тем как); de simultaneidad (пока);
de posterioridad (после того как; с тех пор как; до тех пор пока (не)).
- Subordinación aclarativa: чтобы + modo subjuntivo en la oración subordinada; сколько, какой,
почему, зачем, где, когда.
Repetición y transmisión de información. Interrogativas indirectas.
- Subordinación relativa: где, куда, откуда.
- Subordinación circunstancial:
. Causal: из-за того что..., благодаря тому что...
. Final: для того, чтобы...; ради того, чтобы + modo subjuntivo o infinitivo en la oración
subordinada.
. Concesiva: хотя, несмотря на то, что...
. Locativa: там, где / куда / откуда.
. Consecutiva: так что.
. Temporal: когда, пока; после того, как / что; до того, как / что.
. Condicional: если + modo subjuntivo en la oración subordinada en caso de una condición
irreal; раз.

-

-
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Adverbio de identidad тоже; limitaciones de su uso y sinónimos más usuales (также, а еще,
еще и, и... и...).
Adverbios indefinidos con las partículas -то, -либо, кое-, -нибудь; refuerzo de las diferencias en
su empleo.
Adverbios predicativos, significado y uso, especialmente con el verbo copulativo en pasado y en
futuro: estado físico y psíquico (было / будет холодно, весело, жаль); posibilidad/imposibilidad
(можно, нельзя); necesidad (надо, пора); valoración (вредно, рано); estado de naturaleza o de
ambiente (жарко).
Locuciones adverbiales (незачем, бесполезно + infinitivo).

Afirmativas: да, ладно, хорошо, так, точно; negativas не, ни.
Interrogativas: ли, разве, неужели.
Exhortativas: пусть / пускай, давай(те).
Indefinidas: -то, -либо, кое-, -нибудь.
Subjuntiva: бы.
Enfáticas: же, ведь.

Conectores
- Sumativos (не только..., но и...; как..., так и...; а также); contraargumentativos para introducir
un argumento contrario (однако, и все же, тем не менее, несмотря на); para indicar contraste

Coherencia verbal temporal y aspectual en el discurso
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de
los tiempos verbales: presente por pasado para actualizar información (вхожу я и вижу…);
combinación de pasado con presente (пришел и говорит); modo condicional-subjuntivo de
suposición (Он не мог бы решить этот вопрос?) y con valor de cortesía (Я хотел бы вас
попросить...).
- Uso de expresiones citativas (Кажется, что; по словам).

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres y adverbios o expresiones con valor
anafórico: это, в том году, там, на том же месте, в то же время, дело в том, что...,
тогда. Valor anafórico de los demostrativos.
- Procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos e hipónimos (компьютер > машина), a través de
uno de los términos que entran en la definición (микроволновая печь > микроволновка),
nominalización (Она любила читать. Чтение ее успокаивало); proformas léxicas: дело,
вопрос.

2. DISCURSO

Preposiciones y locuciones preposicionales
- Régimen preposicional; preposiciones que rigen un solo caso y preposiciones que rigen varios
casos: métodos de distinguir el régimen según el significado (por ejemplo, permanencia o
dirección).
- Locuciones preposicionales: Temporales: до, после, с... до, в течение + genitivo. Espaciales: в
/на + acusativo o prepositivo, из / с, вокруг, посреди, около + genitivo, к, по + dativo, над, под,
между, за + instrumental. De causa: от / с + genitivo, из-за + genitivo; по, благодаря + dativo.
De finalidad: для, ради + genitivo. Concesivas: несмотря на + acusativo.

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones). Refuerzo y ampliación: copulativas: и, да,
ни...ни; disyuntivas: или, или... или; либо..., либо; adversativas: а, но; asimilativas: тоже,
также; graduativas: не только... но и; explicativas: поскольку.
- Subordinantes: temporales (до того, как; после того); espaciales ([там], где / куда / откуда);
causales (потому что; по той причине, что); condicionales (если..., то; кабы... то); finales
(чтобы; для того, чтобы; с целью); concesivas (несмотря на то, что; comparativas (как,
как и, словно, точно, будто, как будто, будто бы).

ENLACES

-

PARTÍCULAS

-

-

-

-

Cortesía
- Formulas de tratamiento de uso frecuente (ты / Вы, молодой человек / девушка, господин /
госпожа / господа).
- Tiempos: presente y futuro perfectivo con negación (У вас огня нет / не будет? / Ты не
возражаешь? / Вы не скажете...?).
- Modos verbales matizadores: subjuntivo como medio de cortesía (Я хотел бы...); imperativo
para expresar órdenes y peticiones (пусть, давай(те), пиши(те) / напиши(те)).
- Respuestas de cortesía (можно? – пожалуйста, хочешь...? – c удовольствием).
- Expresiones matizadoras de la opinión o del desacuerdo (и все же, а по-моему, мне кажется).
- Atenuación de la presencia del oyente: impersonales (Лучше закрывать окна, когда ветер;
Нужно вынести мусор).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los pronombres,
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (ты ↔ он, сейчас, в данный момент,
сегодня, вчера, завтра... ↔ тогда, в тот момент, в тот же день, за день до того, на
следующий день..., тут / здесь, этот, прийти, принести ↔ там, тот, уйти, унести).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)
- Marcadores para: dirigirse a alguien según la situación (formas de tratamiento); saludar y
responder al saludo; dirigirse a alguien (Скажи(те), (По)cлушай(те), Прости(те),
Извини(те)); solicitar al interlocutor que empiece a hablar (А тебе как кажется; Я хотел
тебя спросить); iniciar la conversación (Знаешь? К слову, Кстати, Между прочим, Что
касается...); reaccionar demostrando implicación (Да ну! Что ты говоришь! Неужели?);
cooperar (Да-да; Ага; Ну и?); reforzar (Конечно, Действительно, Безусловно, Ясно); implicar
al interlocutor (Ведь верно? Так или нет? А ты как думаешь?); asentir, con distintos matices
(Конечно! Еще бы! Это так, но...); tomar la palabra (Дай(те) мне сказать! Подожди(те));
explicar (Дело в том, что...); repetir y transmitir (reproducción de enunciados interrogativos,
uso de expresiones citativas); anunciar el final (Вот так; Вот и все (что я тебе / Вам хотел
сказать)); despedirse: (Ладно, давай прощаться; Ну, до завтра!).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar - responder, ofrecer - aceptar/rehusar y explicar, pedir - conceder, hacer
un cumplido - quitar importancia, pedir - dar.

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Дорогой / Уважаемый); presentación (Меня зовут / Моя
фамилия; Позвольте представить/ся); introducción del tema (Я хочу / хотел бы вам
сказать); introducción del nuevo tema (кстати, к слову).
De estructuración: ordenadores de apertura (Для начала; Во-первых); de continuación
(Продолжаю. И далее; А также; Со своей стороны); de cierre: (Заканчиваю; В
заключение). Comentadores (Так вот; Ладно). Digresores (кстати, к слову).
De reformulación: explicativos (то-есть; иными словами); rectificativos (Лучше сказать;
говоря точнее); de distanciamiento (В любом случае; Так или иначе); recapitulativos (Так
что; В общем).
- Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso: punto y coma, dos
puntos, puntos suspensivos, interrogación, exclamación, guión, paréntesis. Correspondencia entre
los párrafos y los temas del discurso.
- Formato de acuerdo con el tipo de texto. Formato de cartas formales e informales.
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis y referencias.
- La entonación y las pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido.
Identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras
discursivas del nivel.

entre elementos (c одной стороны,..., с другой стороны; в то время, как; и наоборот); para
matizar el primer elemento de la argumentación (и все же; и даже при этом); justificativos
(поскольку, раз уж); consecutivos (раньше /теперь, тогда, поэтому, вследствие, по этой
причине).
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Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación y por composición.
- Sustantivación de adjetivos, numerales y participios.
- Formación de sustantivos con el significado diminutivo, aumentativo, cariñoso, despectivo,
mediante elementos morfológicos – ampliación de significados.
- Adjetivación.
- Adverbialización.
- Diminutivos y aumentativos de sustantivos comunes y propios y de adjetivos.
- Sufijos de adjetivos con el significado de “matiz” (белый –беленький – беловатый).
- Gentilicios.
- Sustantivos procedentes de la misma raíz, relaciones entre sus significados.

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en diferentes situaciones
formales e informales, tanto para lengua oral como escrita. (Ver I, 1 y 3).
- Vocabulario amplio de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar
y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Sintagmas lexicalizados y secuencias esteriotipadas de uso frecuente (трепать нервы, взять
себя в руки, валять дурака, бросaться в глаза, держать в ежовых рукавицах, работать
спустя рукава, произвести... впечатление, поживем – увидим, куда глаза глядят;
будь(те) здоров/а/ы, будь(те) любезен/любезна/ы, в лучшем/худшем/крайнем случае,
нужно как рыбке зонтик).
- Expresiones idiomáticas habituales (Назвался груздем – полезай в кузов; Снявши голову, по
волосам не плачут; Дареному коню в зубы не смотрят; Делу время – потехе час; Своя
рубашка ближе к телу; Чем дальше в лес, тем больше дров). Ámbito de uso y
correspondencias con los dichos españoles cuando las haya. Juego al que se prestan.
- Uso de las formas gramaticales arcaicas, como el gerundio en -ши, de uso obligatorio en los,
proverbios y refranes.

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Recursos lingüísticos para los registros formales e informales
- Registro formal
En el discurso escrito (cartas, comunicados, artículos, etc.) y oral (discursos, presentaciones y
demás intervenciones públicas no escritas previamente): sustantivos de registro literario,
participios y participios absolutos, gerundios y gerundios absolutos, oraciones compuestas con
subordinación, diversidad de nexos.
- Registro informal:
En el discurso escrito (cartas, notas, e-mail): léxico coloquial, ausencia de participios y gerundios,
su sustitución por elementos análogos en oraciones simples y por las subordinadas en las
compuestas; nexos más sencillos y de número limitado.
En el discurso oral: léxico coloquial con posibilidad de utilización de argot, dialectismos,
vulgarismos, etc.; expresión de matices emocionales mediante partículas e interjecciones;
estructuras sintácticas elípticas, número muy limitado de nexos y yuxtaposición.

Focalización y tematización
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración.
- Orden de palabras como medio de énfasis – refuerzo y consolidación – .
- Realce con recursos léxicos: reduplicación (быстро-быстро!); construcciones (Это бог знает
что за закоулок!), dichos y expresiones fijas (Он живет у черта на куличках / где Макар
телят не гонял); léxico de intensidad exagerada (красотища!); grado superlativo
(громаднейший дом); afijos (домина, крохотулечка, сверхуродливый).
- Recursos prosódicos: entonación y acentuación lógica.
- Focalización con operadores discursivos (даже, именно, как раз) y con estructuras sintácticas
especiales (Об этом-то и речь).

Inferencias
- Sentido implícito de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Вы не
знаете, как доехать до театра? – Знаю. / Да, на тридцатом автобусе).
- Sentido contrario implícito en tono irónico (Иди сюда! – Сейчас! / Так я и пошел!).
Grupos léxicos. Variedad de clases de palabras que pertenecen al mismo grupo.
Cadenas léxicas (formación consecutiva de palabras de diferentes clases, procedentes de una
palabra-base, con nuevos significados: лысый – лысеть – облысеть – облысевший; смелый
– смелость – смело – смельчак – осмелеть – осмелиться).
Palabras compuestas incluyendo una abreviación: медсестра, здравпункт, военкомат, etc.
Onomatopeyas (бум! Трах! Чмок! Би-би; гав-гав, etc.).
Siglas de uso habitual (РФ, СНГ, ООН, НАТО, США, etc.).

SUECO

Ortografía de los signos blando y duro.
Estructura de la sílaba y separación silábica. División de palabras a final de línea.
Tipos de letras (manuscrita y de imprenta). Superación de errores del trazado.
Abreviaturas, siglas y símbolos.
Puntuación: uso de coma en las oraciones compuestas, en los participios y gerundios absolutos,
en aposición, en el discurso directo; uso de guión; uso de dos puntos.

Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad (sibilantes, palatales, grupos
consonánticos).
Vocales reducidas en la posición átona, su reconocimiento y pronunciación (а/о, е/и).
Pronunciación y ortografía de combinaciones жи, ши, ци/цы, ча, ща; не/ни; -нн-.
Grupos consonánticos. Asimilaciones.
Insistencia en errores en la alternancia consonántica.
Entonación: patrones característicos en cada tipo de oraciones; superación de errores y
perfeccionamiento.
Ritmo: grupos fónicos y pausas.
Acento: superación de errores.
Acento lógico en las preguntas y respuestas.

Actitud del hablante y modalidades de oración. Preguntas en forma de oración enunciativa (Nu är
du väl trött; Du reser alltså imorgon). Exclamaciones en forma de oracion interrogativa (Ska det
här vara snyggt?).

MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008

-

ORACIÓN

1. GRAMÁTICA

Uso contextualizado de los recursos programados en niveles anteriores, que se refuerzan, y de
los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del
nivel.

-

-

-

-

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. (Ver II, 1).
- Palabras de significado abierto: сказать, дело, штука… y sustitución por las correspondientes
precisas en el contexto (велеть, попросить; contenido de una situación o un asunto; el nombre
del objeto…).
- Antónimos y sinónimos (absolutos y parciales o de significado próximo). Parónimos. Hiperónimos
e hipónimos de vocabulario de uso.
- Campos semánticos (“estudiar”: учить/выучить, учиться, изучать, заниматься, научиться,
выучиться на; “leer”: дочитать, зачитать, вычитать; “escribir”: дописывать /дописать,
подписывать(ся) /подписать(ся), выписывать /выписать, списывать /списать,
записывать(ся) /записать(ся); “lograr“: достигать / достигнуть / достичь, добиваться /
добиться; “estancia“: посещать, навещать, быть, пробыть, побыть, побывать, бывать).
- Polisemia y doble sentido en sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios: significados directo y
figurado; desambiguación por el contexto.
- Significados de los adjetivos sustantivados dependiendo de su género.
- Interferencias léxicas con palabras de origen latino (para los alumnos españoles) y de origen
eslavo (para los alumnos de lenguas eslavas).

-

-
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Orden de los elementos en cada tipo de oración, refuerzo y ampliación: verbos con partícula (Vi
ringde inte upp honom. Ser han frisk ut? Att du inte går ut!), pronombres reflexivos (På sommaren
rakar han sig inte), adverbios de oracion (Hon vill ju aldrig läsa), elementos de la voz pasiva
(Träffades han av blixten?), perifrasis enfática (Dricka kaffe ska vi inte göra), frases negativas con
cambio de posicion de la negación (Alla sover inte. Inte alla sover), sujeto real y sujeto formal
(Det ligger en katt på bordet).
Elipsis de elementos: omisión del auxiliar del tiempo perfecto y pluscuamperfecto en oraciones
subordinadas (Hon sa att de talat om det redan); omisión de verbos de movimiento después de
los auxiliares vill, ska, måste (Han vill ut, vi måste hem, de ska bort).
Concordancia sujeto – predicado – atributo, complemento predicativo.
Concordancia en la voz pasiva con bli (De blev valda som representanter).
El uso del participio con el verbo vara (Skadan är redan skedd).
Oraciones impersonales.
El uso de man y det + -s pasiva (Man dansade hela natten; Det dansades hela natten).

Subordinación adverbial (o circunstancial). Enlaces y correlación de tiempos y modos.
. Temporal: refuerzo y ampliación de estructuras para indicar simultaneidad: medan, under det
att,så länge som; anterioridad: innan, förrän, tills; posterioridad: sedan, efter det att; frecuencia:
så ofta som.
. Causal: refuerzo y ampliación de estructuras con: därför att, eftersom, för att. Uso causal de la
conjunción då y contraste con su uso como conjuncion temporal.
. Final: refuerzo y ampliación de estructuras con: för att, i avsikt att, i syfte att.
. Condicional: Refuerzo y ampliación de: estructuras con om, ifall, förutsatt att; de estructuras del
caso hipotético y el uso del subjuntivo vore (Om jag vore yngre, skulle jag gifta mig med
henne).
. Concesiva: refuerzo y ampliación de estructuras con fast, fastän, trots att.
. Consecutiva: refuerzo y ampliación de estructuras con så, så att, så...att, så...inte.
. Comparativa: refuerzo y ampliación de estructuras con lika...som, så...som, liksom, än. Uso de
las estructuras comparativas de proporción: ju ... desto , ju... ju (Ju mer vi är tillsammans, ju
gladare vi bli).

-

-

-

Concordancia de los adyacentes (determinantes y adjetivos) con el núcleo (nombre/pronombre).
Refuerzo y ampliación de la construcción de “la triple determinación” (den röda kavajen) y la
anulación del artículo final debido a: pronombre posesivo (min fina bil), genitivo (Kalles röda
kavaj), pronombre demostrativo sencillo (dessa gråa människor), samma y nästa (samma gamla
häst).
Funciones sintácticas del grupo del nombre y marcas de esas funciones.

GRUPO DEL NOMBRE

-

Subordinación adjetiva (o de relativo): pronombres y correlación de tiempos y modos.
Omisión de som (Vad kan man säga om filmen vi såg). Refuerzo del contraste entre som y vilken,
vilket, vilka (Jag mötte Olle och hans hund igår, som / vilket var mycket trevlig/-t).
Subordinación nominal (o completiva). Repetición y transmisión de información. Enlaces y
correlación de tiempos y modos.
Omisión de att en la subordinación nominal (Hon tycker den är vacker).
Conversión de la oración subordinada en complemento más infinitivo con verbos de percepción
höra, se, känna (Vi hörde att katten morrade=Vi hörde katten morra).
Uso modal de ska después de verbos de deseo, obligación etc. (Jag kräver att du ska komma
omedelbart).
Interrogativas indirectas: Obligación de añadir som como ‘marcador de sujeto’ (Johan frågade
vem som ville föja med). Consolidación de interrogativas indirectas introducidas por adverbio
interrogativo, pronombre interrogativo y por om.

-

Oración compleja
- Coordinación afirmativa y negativa. Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, conclusiva y
explicativa. (Ver “Enlaces”).
- Uso de samt después de coordinación con och (Hon köpte vatten och juice samt en hel del öl).
- Refuerzo del contraste entre el adverbio: därför, la conjunción de coordinación: för, y las de
subordinación: för att, därför att.
- Revisión y refuerzo de la posición de los adverbios de oración y las partículas (Men om du inte
går ut, borde han då inte hjälpa till).

-

-

-

Adjetivos
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia en cuanto al género (vattnet är blått) y
número (böckerna var tråkiga).
- Consolidación y ampliación de: estructuras de la forma definida (den mjuka presenten), omisión
del artículo final (denna utmärkta film), omisión del artículo antepuesto (Kungliga slottet, på första
våningen), omisión de los dos artículos (första, bästa buss).

Complementos del nombre

Determinantes
- Artículo: refuerzo y ampliación de la forma del artículo definido según la declinación del nombre.
Cambios ortográficos.
Ampliación del uso del artículo con valor genérico (Hundar är dummare än katter – Hunden är
dummare än katten).
Ausencia/presencia del artículo: ausencia del artículo definido en expresiones con nombres
propios (Vi åt middag hos Svenssons igår, Vi ska bo på Ritz). Ausencia del artículo indefinido
cuando el singular es inferido y obvio (De väntar barn, Han skriver brev). Uso del artículo
indefinido en el significado de aproximadamente (Jag har en tre, fyra tusen skivor).
Valor sustantivador del neutro det con adjetivo (Det var det värsta).
- Posesivos: posición y compatibilidad con otros determinantes.
Refuerzo y ampliación del uso de los posesivos reflexivos: sin, sitt, sina. Contraste con los
posesivos de tercera persona.
Uso y registro de dess (Stockhom och dess omgivningar) y su sustitución por sin (Kunden
hängde tillbaka skjortan på sin plats). Posesivos con forma definida del adjetivo pero sin artículo
del nombre (Vår goda tårta blev inte gammal).
- Demostrativos: Refuerzo y ampliación de las dos formas del demostrativo y de sus estructuras:
den här y denna. Compatibilidad con otros determinantes (Den här andra tröjan gillar jag. Dessa
två barn har gått vilse). Valor espacial y temporal (Den dagen glömmer jag aldrig). Connotación
despectiva (Den där tjejen ger jag inte mycket för).
- Indefinidos: någon, ingen, annan, all, varje, var, ingen, inte någon, båda, många, mer, fler, lite, få.
Ampliación del uso de varje , var, varenda (Jag går dit varje dag / var tredje dag / varenda dag).
Uso de all, allt, alla contrastado con hel, helt, hela. (Alla dagar är sig lika. Han jobbar hela dagen).
Uso de annan,annat, andra y den/det/de andra en forma indefinida y definida (Kan jag få ett
annat äpple, Det andra äpplet). Uso junto con den ena (Den enes död, den andres bröd).
Contraste con till (Vi vill ha ett barn till, Han valde ett annat barn till filmen). Refuerzo del uso de
vem som helst, vad som helst.
- Numerales: refuerzo del uso de los ordinales, partitivos y múltiplos. Uso del sufijo -tal (Tusentals
skidåkare deltog).
- Interrogativos: Refuerzo y ampliación del uso de vilken, vems, hurdan (Vilken dag, vems
födelsedag, hurdan soffa vill du ha).
- Exclamativos. El uso de la construcción hur... än (hur bra han än är).

Nombre
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y
no contables.
- Formación del género, de acuerdo con el significado y forma de los nombres (refuerzo y
ampliación): nombres compuestos; nombres que tienen forma en femenino o masculino (en
sjukskötare - sjuksköterska, en vän - väninna); abreviaturas (en MC – ett PM); extranjerismos (ett
team); nombres con doble género por elípsis (en öl, ett öl).
- Formación del número (refuerzo y ampliación de la). Las seis declinaciones: 1) -or, 2) -ar, 3) -er,
4) -r, 5) -n, 6) -; plurales irregulares según el cambio vocálico (bok – böcker, hand – händer);
plurales de extranjerismos: las formas con -s (jeans, boots, shorts), con formas alternativas (flera
bestsellers, två bestseller); nombres con declinaciones alternativas (ärtor – ärter; katter – kattor);
nombres que no tienen singular (pengar, sopor, kläder, böter).
- Refuerzo y ampliación de la formación y uso del caso de genitivo: genitivo sin -s (Vadstena slott);
genitivo del latín (Jesu liv, Berzelii park).
- Refuerzo y ampliación de la sustantivación de diferentes categorías: Derivado del adjetivo (de
gamla, gående); uso de terminaciones masculinas y femeninas con sustantivos derivados de
adjetivos (den unge, den unga). Derivado del adverbio (nuet). Derivado del pronombre (jaget).
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Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rigen cada verbo. Profundización en la diferencia
entre los verbos transitivos e intransitivos (Man brände avfallet/ Huset brann ner).

Verbo
- Ampliación y sistematización de los verbos irregulares de las cuatro conjugaciones.
- Infinitivo: Con un complemento (De hade sett oss rymma). Omisión de att con ciertos verbos (Vi
orkade inte fortsätta). Precedido por una preposición con att (De är galna i att surfa).
- Oraciones sin verbo finito después de ciertas preposiciones (Vi lyckades ta oss hit genom att
cykla). Omisión del verbo de movimiento (Du måste ut ur fängelset).
- Infinitivo español expresado con oración completa en sueco (Vi vet inte vad vi ska säga).
- Pasados: pretérito simple en expresiones impersonales o de sentimientos (Hur var namnet? Det
var svårt minsann!); insistencia en el correcto uso del pretérito perfecto y del imperfecto. Uso del
pr. pluscuamperfecto de indicativo con valor condicional (Om föraren hade varit nykter, hade de
klarat sig).
- Insistencia en los verbos con significado de futuro: blir, får y diferencia de uso entre kommer att y
ska para expresar futuro.
- Refuerzo del condicional con skulle en pluscumperfecto (Om hon inte hade ramlat, skulle hon ha
blivit etta).
- Gerundio: expresiones de continuidad en el pasado (De stod och stampade i marken).
- Reconocimiento de verbos auxiliares poco usuales: får, låt, må, torde.
- Ampliación de los distintos usos de -s: recíproco (hjälpas åt, skiljas). Consolidación del uso de los
verbos deponentes (forma pasiva, significado activo): avundas, saknas.

-

GRUPO DEL VERBO

Pronombres
- Personales: consolidación de las formas de sujeto, de complemento y formas reflexivas.
Concordancia con el referente.
Tratamiento formal en singular: ni, er. Tratamiento con: man (Får man lov att fråga varför man
klagar så), vi (Hur mår vi idag?), han, hon (Kan han komma nu?).
Ampliación de los usos de det: sujeto formal (Det regnar, Det hörs att du är från Sverige),
pronombre de sujetos inanimados de género neutro (Mitt hus? Det är stort), complemento de los
verbos "ser/estar" (Vad är det?), pronombre demostrativo (det huset vill jag bo i), con valor
relativo con la oración precedida como antecedente (Du sa att han bodde i Sverige, men det gör
han inte), en la estructura de la respuesta breve (Ja, det gör jag).
Pronombres en construcciones pronominales.
- Consolidación del uso de los pronombres posesivos reflexivos sin, sitt, sina (Hon älskar sin man).
- Pronombres interrogativos y exclamativos: posición final en preguntas eco (Han ringde vem?).
Uso de pronombres interrogativos en preguntas indirectas (Han frågade vem som hade kommit).
- Indefinidos. Consolidación de las formas varje, var, varannan (var och en betalade sitt). Refuerzo
de los usos de man (Man kan aldrig vara säker) y sus dos formas de posesivo ens y sin.
- Demostrativos: valor anafórico (Glöm det som vi pratade om; Detta är ju precis vad jag ville ha).
- Pronombres relativos: den som, det som con o sin antecedente expreso precedido o no de
preposición.
- Pronombre recíproco: varandra (Vi ville varandra väl).
- El pronombre enfático: själv (Hon gjorde det själv).

Ausencia de concordancia con sujeto de sentido colectivo y abstracto (Ärter är gott, Politik är
roligt).
- Posición entre adjetivos según: calidad, complejidad, cantidad.
- Grados del adjetivo: revisión de lika... som, mer... än, mindre...än. Refuerzo y profundización de
la comparación del adjetivo mediante los sufijos -are, -ast y la de mer, mest. Gradación de la
comparación con mycket, mindre. Adjetivos que no admiten grado (*han är dödast, mest
barhuvad). Comparativo absoluto (ett bättre hotell, en smärre tragedi, en större summa pengar).
Superlativo absoluto (i högsta grad, de var de bästa vänner).
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales; modificadores de la forma
positiva (mycket, ytterst, hemskt), de la forma comparativa (ännu, ändå, allt), modificadores de la
forma superlativa (allra).
Otras formas de complementos del nombre: adjetivo en aposición, construcción introducida por
preposición y por oración adjetiva o de relativo.

Refuerzo de las distintas formas de expresar la voz pasiva (con -s, bli/vara + participio, man +
verbo en forma activa) y sus usos.
Perífrasis verbales (Det står en misstänkt individ i porten).
Insistencia en la posición de la partícula en oraciones con adverbio (Bordsben av stål går sällan
av).
Insistencia en algunos verbos problemáticos: cambiar - ändra/förändra, byta, växla; colocar sätta (upp)/lägga/ställa/stoppa; pensar, creer, opinar - tänka, tro, tycka.

Refuerzo de adverbios de modo, lugar y tiempo.
Adverbio pronominal de relativo (Vi gick dit vi hade tänkt).
Participios utilizados como adverbios (Det hände helt oväntat; en forskande blick).
Adverbios con negación + så equivalente a 'no muy' en español: (inte så hemskt fult).
Adverbios de posición o movimiento en casos más difíciles: (bort/borta, fram/framme).
Adverbios con diferentes significados (gärna, helst, nog, väl).
Hur...än/som helst y otras formas de expresar "como sea".
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Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas
- Desplazamientos de los valores de los tiempos verbales: presente por pasado para actualizar
información, pasado por presente en expresiones impersonales de sentimientos (Det var
verkligen synd!).
- Procedimiento de trasmisión de información y cita: con o sin verbo introductorio (Jag bjöd min
syster: hon ville inte komma, hon hade inte tid..), uso de expresiones citativas (Det verkar som,
enligt + grupo nominal.

Cohesión
Mantenimiento del tema
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales enfatizados (Det var de
som.), demostrativos (Han sa att han gift sig. Detta visste vi redan), posesivos, cuantificadores y
adverbios o expresiones adverbiales (Jaså, säger du det, hur som helst, nog tror jag.., var var
vi?).
- Procedimientos léxicos: sinónimos (hälsosam=nyttig, ledaren… > den ansvarige); nominalización
(De började söka genast.Sökandet började..); proformas léxicas: frågan, ärendet, problemet...
(Spritmissbruket måste minska, men det problemet tas aldrig upp); elípsis (Sjömännen gick iland,
några [sjömän] stannade i stan, medan andra [sjömän] reste hem).

2. DISCURSO

Preposiciones y posposiciones
- Preposición + att + infinitivo (De stängde utan att förvarna).
- Posposición: en expresiones idiomáticas (jorden runt, oss emellan); con ciertos nombres (längtan
efter, lärare i); verbos (ber om, lider av); adjetivos (besviken över, beredd på); con complemento
(Det borde ni ha tänkt på)
- Insistencia en los usos que generan dificultad: Frases hechas (i fred, sjuk i, dö av, arbeta i trä, ren
om händerna.
- Preposiciones que presentan dificultades (åt/till/för), distintas formas de expresar "de" (kartan
över, en syster till mig, en ränta på).

Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones), consolidación de las ya conocidas y
ampliación: copulativas: dels…dels, såväl…som, plus.
- Uso de conectores + sustantivo/infinitivo (på grund av, beroende på, tack vare, trots).
- Subordinantes: temporales: alltsedan, så ofta (som), så snart (som); concesivas: hur
(mycket)...än, vad...än.
- Conjunciones que ofrecen problemas: inte…förrän, förr/förut; när temporal / då temporal / då
causal.

ENLACES

-

ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES

-

-

-

Pág. 138
B.O.C.M. Núm. 180

Puntuación y párrafos. Atención al uso de los signos de puntuación como marcadores de discurso
(con especial atención al significado discursivo de los signos: punto y coma, puntos suspensivos,
exclamación paréntesis, corchetes, guión, raya). Correspondencia entre los párrafos y los temas del
discurso.
Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y organización
del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas).
Entonación y pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido
(correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación y producción de
los patrones melódicos propios de los actos de habla y las estructuras discursivas del nivel).

Cortesía
- Formas de tratamiento muy formal de uso poco frecuente (ni, er).
- Fórmulas de respeto (Skulle det vara möjligt..?); uso de fórmulas amistosas (grabben, tjejer).

Deixis
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono,
chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en cada caso de los demostrativos y
expresiones de tiempo y espacio (för ögonblicket, igår kväll, i fjol... ↔ då, den gången, samma år;
här, hit, den där veckan; komma hem/tillbaka, hämta ↔ där, den där, gå bort, ta med sig).
- Los demostrativos en la conversación – omisión: (Den/där/ mannen är inte att lita på).
- Deixis espacial: combinación de adverbios para concertar lugar y tipo de movimiento (här
ovanpå, där borta).

Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes).
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento (Var snäll och hör
på/Snälla, Kom in då!), saludar (Det var längesen!, Är allt bra?, Roligt att ses!), responder a un
saludo (Tack, bara bra; Och du då?- Inget vidare, som vanligt), solicitar al interlocutor que
empiece a hablar (Och vad tycker du? Det var en sak jag ville fråga om), empezar a hablar
(Förresten, vet du att...?/ Det är så att…),cooperar (Javisst/Jaha), reaccionar (Nähä!/Vad säger
du/Verkligen), reforzar (Just det/ Precis), asentir con distintos matices (Självklart, Det beror nog
på), contradecir, con distintos matices (Kan det vara möjligt?,Inte alls, Absolut inte!), clarificar las
opiniones (Vad jag menade var att..), demostrar implicación (Vad säger du! Det menar du inte!,),
tomar la palabra (Nu är det min tur), iniciar una explicación (Så här är det), repetir y transmitir
(reproducción de enunciados interrogativos; uso de expresiones citativas), interrumpir el discurso
(Förlåt att jag avbryter, Jag ber om ursäkt), despedirse (Ja, då säger vi så/Det var allt för idag).
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares
adyacentes”): preguntar por una persona al teléfono – responder (Hallå, kan jag få tala med..?,
Ett ögonblick, lägg inte på,- Tyvärr är hon upptagen just nu), ofrecer – aceptar (Du kanske inte är
intresserad av…? - Jovisst. Gärna för mig), rehusar e insistir (Det var snällt av dig, men…/Jag är
rädd för att..), pedir un favor – aceptar (Vill du göra mig en tjänst?/ - Visst, vad gäller det?), pedir
un objeto – darlo (Räck mig + grupo nominal är du snäll! / Kan du räcka mig..? – Javisst, här har
du.), hacer un cumplido - quitar importancia (Du är verkligen toppen – Nejdå,det var väl inget
märkvärdigt).

-

-

-

Organización
Elementos de textos orales o escritos
- Marcadores en función del texto y del registro:
De iniciación: fórmulas de saludo (Det var länge sedan.., Trevligt att träffas), presentación (Kan
jag få presentera..?, introducción del tema (Jag skulle vilja tala om..), introduccion de un nuevo
tema (Angående).
De estructuración: ordenadores de apertura (Till att börja med, För det första..), ordenadores de
continuación (å andra sidan, däremot) y de cierre (Slutligen; Till sist, Kort sagt). Comentadores
(som sagt var, ju, inte sant), digresores (Apropå.., För övrigt).
De reformulación: explicativos (dvs, nämligen), rectificativos (rättare sagt, mer exakt), de
distanciamiento (hur som helst) y recapitulativos (till sist, så, alltså).

Conectores
- Sumativos (inklusive, dessutom), contraargumentativos (däremot, istället), justificativos
(eftersom), consecutivos (följaktligen, alltså), conjunciones subordinadas (efter + nombre/efter det
att + oración).
Atenuación de la presencia del hablante con forma pasiva (Det sägs), con pronombre indefinido
(Man kan aldrig veta / Folk pratar).
Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Jag ville bara), condicional (Skulle du kunna..?).
Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones
(Är det ok om..?, Det vore snällt om.., Går det bra att..?), correcciones.
Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas (Det är klart/förstås).

Significado
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: Ecología: (luftförorening, återvinna
sopsortering, miljömedveten).
- Palabras de significado abierto: (säga, göra, få) y sustitución por las correspondientes precisas
en el contexto (ha: äga, bestå av, rå om; säga: påstå, berätta,).

Formación de palabras
- Formación de palabras por derivación: Nuevos afijos: (barnvänlig); diferentes prefijos que
expresan el mismo significado: (o-, dis-, icke-, il-, in-, non-); que expresan tamaño o grado: (för-,
hyper-, genom-, ultra-, ärke, ur-: genomblöt); transitivisación: (vinna, övervinna).
- Hipocorismos (formas familiares): (gymmet/gymnastiken).
- Onomatopeyas: (pip, jama).
- Acrónimos pronunciados como palabras: (SACO, OMS). Siglas de uso: formas híbridas (u-båt).
- Prestamos recientes: (bebis); prestamos indirectos: (gästarbetare).

Vocabulario
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e
informales (Ver I, 1 y 3) tanto para la lengua oral como la escrita.
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. Ejemplo: mundo laboral.
Intermedio 2 (arbetslös, anställd, halvtid); Avanzado 1 (sjukskriven, eget företag, arbeta skift);
variantes (formal – informal) estándar y registros familiares o profesionales. (Ver II, 1).
- Colocaciones de uso frecuente (helt enkelt, utom sig).
- Expresiones frecuentes de lengua coloquial relacionadas con los temas trabajados (Det är lugnt,
bah, Vilken fräckis!). Reconocimiento de tacos frecuentes.
- Refranes frecuentes (Tala är silver och tiga är guld).
- Comparaciones estereotipadas (Stark som en björn).
- Principales gentilicios. Sufijos más comunes (-sk, -are, -bo, -man, -ing).
- Palabras y expresiones latinas relacionadas con los temas trabajados (inklusive, anorexi).

3. LÉXICO Y SEMÁNTICA

Tematización, focalización
- Elipsis de la información compartida.
- Grupo del nombre con núcleo elíptico (Han i parallellklassen frågade efter dig).
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos gramaticales (orden,
reduplicación, construcciones) léxicos, de entonación y acentuación.
- Cambio de orden en los elementos de la frase: diferencias de valor informativo (Till henne ger jag
den inte /Jag ger den inte till henne).
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (Mig lurar de inte!), estructuras
con ens (De vet inte ens var den står), estructuras consecutivas con så (Vi jobbar så mycket att vi
inte hinner ses), léxico con rasgo + intenso (fantastiskt), afijos (rekordsnabb).
- Tematización de complementos del verbo por anteposición (Ni ger honom paketet; Till honom ger
ni paketet).
- Interrogativas directas con elementos tematizados (Filmen ni såg, var den bra?).

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (Kan du
säg vad klockan är? - Ja, det kan jag / Ja, tio i två; Vet ni hur man kommer till stationen? - Javisst,
den vägen går jag varje dag / Rakt fram och sedan till vänster).
- Ambigüedad ilocutiva (Imorgon är den här rapporten klar; información, mandato, amenaza; Det är
sent: información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una
intención de: Skynda dig / Vi måste avsluta den nu / Jag går och lägger mig).
- En el tono irónico.

-

-

-
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Palabras sinónimas o de significado próximo (vara arbetslös – utan jobb; anmäla sig – skriva in
sig) y antónimos (framgång – fiasko).
Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso (bostad - radhus).
Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (skön – kön).
Polisemia y doble sentido en palabras de uso (ben, tår). Desambiguación por el contexto (Hon
kom med gipsat ben. Fisken är full av ben).
Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras.
Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes (slips; en annan-en till).
Palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (värd - värld).
Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal/coloquial (vara – tillbringa; äta
– käka).
Reconocimiento de recursos del lenguaje: metáforas y construcciones de sentido figurado
frecuentes.
Reconocimiento de léxico cotidiano proveniente del inglés (mejl, fans).

Ortografía
- Uso de mayúscula: para mostrar respeto (Frälsaren, Hans Majestät); en la primera palabra de
nombres propios (Förenta staterna, Röda korset), siglas (EU, VD).
- Minúscula: para eventos históricos (andra världskriget).
- Guión: para evitar repeticiones (sön- och helgdagar); entre número y palabra (50-årsdag).
- Expresión de cifras y números: separaciones (5 875 984); coma para decimales (4,30); punto
para horas (kl 18.25); dos puntos para números abreviados (3:e, 5:an).
- Uso del signo del acento agudo en algunas palabras extranjeras, incluso en sus declinaciones
(idé, idéer, europén).
- División de palabras a final de línea con prefijos y sufijos (svag-are, sam-arbete).
- Signo de interrogación después de preguntas directas (Frågan är: Hur ska vi ordna skjuts?).
- Signo de exclamación: inicio de cartas (Kära vänner!), exclamaciones y exhortaciones (Akta dig
för tjuven! ropade hon).
- Punto y coma para separar diferentes categorías: (Vi serverar följande: sill, köttbullar, ost, kaffe,
bullar, bakelser).
- Abreviaturas de interrupción con o sin puntos (dvs, d.v.s., bl.a.; bl a, e.m, em).

Recursos fónicos
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: vocales largas/breves y las
consonantes g-, k-, sk-.
- Asimilación nasal: fungera /fu'ηera/, tandborste /'tam:bostε/.
- Insistencia en la acentuación dentro de la oración, palabras acentuadas y no acentuadas y ritmo
resultante.
- Reconocimiento de la pérdida de cantidad vocálica y conservación de la calidad vocálica en las
palabras no acentuadas en una oración (ett glas /glαs/ vatten).
- Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial. Reducción: de r (för
regnigt, får veta), de g (riktiga), de h (Ja, han har just gått hem), de d y t (handtag, inget), las
desinencias -de, -et, -t, -r.
- Variación de la acentuación en las palabras emparentadas (politik – politiker).
- Acento enfático (Jag tar den röda tröjan, Jag tar den röda tröjan,...).
- Énfasis de los picos melódicos al expresar sentimientos.
- Entonación de las enumeraciones: en el habla informal y formal.

4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA

-

-

-

-

-
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Ortografía
• Producir una escritura continua, inteligible en toda su extensión.
• En los idiomas con códigos escritos diferentes, manejar los signos necesarios (de acuerdo con
las características de los distintos idiomas) para poder cifrar y descifrar los mensajes propios del
nivel.

Pronunciación
• Distinguir, en el contexto de la comunicación, las oposiciones fonológicas y las prosódicas más
significativas.
• Pronunciar de forma claramente inteligible y adaptarse a la entonación (y tonos) de la lengua
meta.

Alcanzar una cierta precisión léxica y variar la formulación con alguna flexibilidad para adaptarse a
los cambios de situación, registro y énfasis.
• Desarrollar estrategias personales de aprendizaje y de recuperación de vocabulario.
• Captar las reglas de formación de palabras de la lengua para entender y crear palabras nuevas.

Disponer de un vocabulario amplio para abordar, con alguna fluidez y sin repeticiones o vacilaciones
frecuentes, una extensa variedad de temas generales o relativos a su especialidad.

Vocabulario

Discurso: recursos lingüísticos
• Mantener el tema y retomar la información aplicando un número limitado de recursos de
correferencia gramaticales (pronombres, adverbios o expresiones con valor anafórico, artículo y
otros determinantes concordancias, elipsis o repeticiones) y léxicos (sustituciones por sinónimos,
hiper/hipónimos, nominalizaciones y proformas léxicas).
• Mantener la coherencia temporal/aspectual en todo el texto.
• Reconocer el valor de los conectores y la puntuación de discurso (o entonación y pausas) y
utilizar un número limitado de ellos para producir un discurso claro, coherente y con alguna
flexibilidad (aunque pueda mostrar un cierto nerviosismo en una intervención larga).
• Reconocer y utilizar un número limitado de marcadores discursivos, incluidos los
conversacionales, para estructurar la información, señalar los diferentes “movimientos” del
discurso e interaccionar con adecuación y alguna flexibilidad, aunque puede mostrar cierto
nerviosismo en una intervención oral larga.
• Utilizar exponentes que maticen la expresión de órdenes, peticiones, el desacuerdo o las
valoraciones.
• Reconocer los recursos lingüísticos de atenuación de la presencia del hablante o de la alusión
directa al oyente, si la situación lo requiere.
• Captar la intención tematizadora o focalizadora llevada a cabo con recursos gramaticales,
léxicos, prosódicos y gráficos.
• Inferir los sentidos implícitos en expresiones usuales y en reacciones o comportamientos no
esperados en el contexto.

Gramática
• Manejar un repertorio amplio de recursos gramaticales, para abordar con alguna facilidad,
precisión y flexibilidad textos sobre una extensa gama de funciones, situaciones y temas, sin
manifestar ostensiblemente las limitaciones.
• Aprovechar el conocimiento de su lengua y de otras posibles lenguas, así como de la que está
aprendiendo para realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e
identificar semejanzas y diferencias entre las lenguas.

1. Alcance

El progreso en la capacidad de utilizar los recursos lingüísticos señalados en el curso el Nivel
Avanzado 1 es el que se reseña a continuación:

2.2. Grado de desarrollo de la competencia lingüística (para todos los idiomas)

Pág. 140
B.O.C.M. Núm. 180

•

•

•

•

Poseer un grado relativamente bueno de control gramatical y discursivo. Al utilizar estructuras
complejas, especialmente en el desarrollo del discurso, sobre todo oral, pueden aparecer
algunos errores de cohesión (correlación de tiempos, uso de conectores y marcadores) así como
de adecuación a nuevos registros; en situaciones de menor monitorización pueden aparecer
errores “resistentes”, así como fallos, que no entorpecen la comunicación.
Controlar la corrección y adecuación del vocabulario. En la adecuación a los cambios de
situación, puede mostrar posibles vacilaciones y circunloquios, así como algunas imprecisiones
léxicas.
Pronunciar de forma claramente inteligible y adaptarse a la entonación (y tonos) de la lengua
meta con fallos esporádicos.
Escribir con una ortografía y puntuación razonablemente correctas.

2. Corrección

Realizar
• No perder de vista la motivación o preguntas que originaron la escucha o lectura.
• Valorar si el texto responde a lo que se busca, a partir de los títulos, imágenes, entradas o de un
examen global.
• Decidir si se lleva a cabo una lectura o escucha más detenida.
• Intentar captar, primero, la intención y el sentido general de lo que se oye o lee.
• Examinar rápidamente el texto para buscar datos específicos, si ese es el objetivo.

Planificar
• Tener una actitud positiva de éxito para abordar la comprensión de mensajes orales y escritos.
• Buscar y localizar (en libros, revistas, periódicos, Internet…) los tipos de mensajes y textos que
pueden responder a una necesidad concreta de información, estudio, trabajo u ocio.
• Activar los conocimientos que se poseen (del mundo y de la lengua) sobre la situación y el
asunto de lo que se va oír o leer.
• Encuadrar la situación de comunicación: lugar, canal (real o virtual), interlocutores (edad,
conocimiento, relación, actitud), tipo de interacción o discurso, tono y registro para prever los
propósitos comunicativos de las interacciones y discursos orales.
• Formular hipótesis en cuanto al contenido y a la intención comunicativa de lo que se va a leer, a
partir de la situación, del contexto, de las imágenes, del tema, del título, del formato y del tipo de
texto.
• Reconocer la función general y la organización de los tipos de texto a los que se enfrenta para
agilizar la comprensión.
• Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas de conceptos y procedimientos propios de la
comprensión.
• Recordar y relacionar con tareas parecidas realizadas con anterioridad.
• Tener a mano materiales de consulta.

1.1. Estrategias de comprensión oral y escrita

1. Estrategias de comunicación

Para cada uno de estos dos apartados (estrategias de comunicación y de aprendizaje) se
adopta una clasificación diferente; en el primero se siguen los pasos de planificación, realización,
evaluación y reparación del acto comunicativo y en el segundo los del proceso de aprendizaje de la
lengua; tanto en un caso como en el otro se integran las estrategias cognitivas, metacognitivas,
sociales y afectivas apropiadas para cada paso.

Aunque las estrategias se presenten en dos apartados (de comunicación y de aprendizaje), en
la práctica ambos tipos convergen con frecuencia, ya que el aprendizaje de la lengua es el
aprendizaje de su uso y es a través del uso como se llega a aprender.

A medida que se avanza en los niveles del currículo, el tiempo y la dedicación que se requieren
para alcanzar los objetivos se va multiplicando algebraicamente; en el Nivel Avanzado, esa dedicación
es alta y deberá llevarla a cabo el alumno, cada vez de forma más autónoma y más consciente,
activando y desarrollando su competencia estratégica.

Esta tercera parte del currículo, común para todo el Nivel Avanzado, se centra en los procesos
de aprendizaje y de comunicación y contempla al alumno no sólo en su dimensión de aprendiz y
usuario de la lengua, sino en su totalidad, como persona que aprende y usa la lengua y que aprende
la lengua usándola. Es fundamental que se tome conciencia de la importancia de estos contenidos, ya
que son los que movilizan todos los recursos disponibles para lograr una comunicación y un aprendizaje
más eficaces y más personalizados.

HACIA LA AUTONOMÍA:
Desarrollo de la competencia estratégica

III
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Prestar atención para captar las palabras clave que le permitan realizar inferencias de contenido.
Descubrir progresivamente las ideas, formulando hipótesis y contrastándolas.
Dejar en suspenso algo que no se entiende para observar el conjunto y volver después a ello.
Acomodar la escucha al ruido de fondo o interferencias y focalizar la atención en la comunicación.
Intentar reparar lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias,
ejemplos y de los propios conocimientos.
Volver a leer o a escuchar para contrastar sus hipótesis.
Inferir progresivamente las intenciones comunicativas implícitas a partir de la situación y del
contexto, así como de la entonación, gestos, matiz irónico, humor o ruptura con lo esperado.
Reconocer la importancia y función de las diferentes partes del mensaje o texto.
Prestar atención a los elementos prosódicos y cinésicos (pausas, interrupciones, entonación,
tono, comportamiento corporal y gestos) para agilizar la comprensión oral.
Prestar atención al formato (mapa del texto, títulos, párrafos, columnas, recuadros, tipos y tamaños
de letras, viñetas, colores, imágenes, separaciones, sangrías) para agilizar la comprensión oral.
Reconocer los marcadores discursivos frecuentes para agilizar el seguimiento del texto oral o
escrito.
Tomar notas, subrayar o rellenar un esquema si se trata de una lectura/escucha de estudio o de las
que haya que dar cuenta.
Crear pausas para interiorizar cuando se trata de textos recreativos.
Reconocimiento del léxico:
- Intentar adivinar el significado de palabras desconocidas o dudosas, a partir de:
Sus conocimientos y de la situación.
Del sentido general del texto o de la frase.
Del contexto (redundancias, aclaraciones, ejemplos, uso de sinónimos,...).
De su conocimiento de otras lenguas.
De claves gramaticales y léxicas (familias de palabras, categorías gramaticales, concordancias
sintácticas y léxicas, posición, uso de mayúsculas…).
- Utilizar estrategias personales: subrayar, colorear o anotar palabras clave que no conoce y
volver después sobre ellas, hacer listas de palabras clave, de palabras relacionadas con un
tema, de sinónimos, de conectores, de marcadores del discurso…).
- Utilizar diccionarios (bilingüe, monolingüe, de sinónimos, de especialidad, glosarios
personales) después de formular hipótesis sobre el significado de las palabras desconocidas o
dudosas.
Encuadrar la situación de comunicación (interlocutores tipo de relación, conocimientos
compartidos, vacío de información, lugar, canal, tipo de texto) para adecuarse a ella tanto en el
contenido como en la forma.
Valorar la información compartida y lo que se puede dar por supuesto.
Tener presente cómo funciona la interacción o cómo se organizan los diferentes tipos de textos y
adecuarse a ello.
Planificar el mensaje, organizar las ideas de forma coherente.
Observar el formato de diferentes tipos de textos para aplicarlos.
Valorar los recursos disponibles y reajustar su mensaje o hacerse con los recursos necesarios.
Reconocer el registro y valorar su posibilidad de adecuación.
Prever el grado y el modo de cortesía y los exponentes adecuados.
Tener presentes frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso.
Valorar si necesita practicar con marcadores discursivos para organizar el discurso.
Prever y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes, de realzar información, de
expresar opiniones y matices.

Evaluar y corregir
• Controlar, en la interacción, si ha sido comprendido por las reacciones o respuestas.
• Corregir los malentendidos con la ayuda de los interlocutores (y del profesor).
• Repetir lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión.
• Pedir confirmación de si la forma dudosa utilizada es correcta.
• Volver a comenzar con una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación.
• En la expresión oral, grabarse para verificar, después, con la ayuda de los compañeros y del
profesor la transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.
• Corregirse si se le indica que hay un problema.
• En la expresión escrita, releer para valorar con la ayuda de las propias notas, de criterios
asumidos, de los materiales de consulta y con la colaboración de los compañeros y profesor la
pertinencia de lo escrito y los fallos o errores.
• Observar de forma detenida si su texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan de
forma coherente y están bien relacionadas y cohesionadas.
• Verificar si se ajusta al formato del tipo de texto elegido.
• Observar si su adecuación al registro y su grado de cortesía son adecuados o si producen
reacciones de extrañeza.

Realizar
• Activar y aprovechar todos los conocimientos previos (sobre el tema, la situación, la lengua meta
u otras lenguas y sobre los tipos de interacción o de otros discursos orales).
• Adecuarse con flexibilidad a la organización y a la función de los diferentes momentos de la
interacción o de las partes del texto.
• Seleccionar sus ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos con eficacia.
• Organizar y relacionar las ideas de forma coherente.
• En la interacción, utilizar gestos y expresiones adecuadas para cooperar con naturalidad,
reaccionar con interés, llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar, seguir, resaltar
información, invitar a otros a participar, implicar al interlocutor, concluir, terminar una conversación.
• En la conversación espontánea relajarse ante los imprevisibles errores, implicar al interlocutor con
empatía y advertir o disculparse de sus carencias (pronunciación, fallos, olvidos).
• Utilizar frases típicas para mantener el hilo mientras piensa o busca palabras.
• Enfrentarse a lo inesperado.
• Sortear las dificultades con estrategias sociales: solicitar ayuda y cooperación del interlocutor,
disculparse por los posibles errores, ayudarse de gestos/expresiones o signos interrogativos.
• Cooperar en la interacción de forma espontánea, aportando las respuestas oportunas, repitiendo
o resumiendo lo que alguien ha dicho para centrar la discusión y para llegar a acuerdos.
• Pedir a otros que aclaren o elaboren lo que acaban de decir.
• Ajustarse al formato de los tipos de textos orales o escritos.
• Ensayar con el lenguaje a partir de lo que se conoce. Utilizar rutinas, cambiar de código
haciéndolo notar, adaptar palabras de otra lengua o a partir de las que conoce, parafrasear, dar
ejemplos, expresarse de otra manera.

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
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Planificar
• Reconocer la importancia de expresarse con facilidad en la lengua meta.
• Reconocer la necesidad de utilizar con frecuencia la lengua para progresar en fluidez y
corrección.
• Buscar ocasiones de comunicarse oralmente o por escrito con hablantes de la lengua
(conocidos, visitantes, integrantes de una charla electrónica…).
• Leer y escuchar todo lo que se pueda en la lengua meta para intensificar el contacto con los
datos de la lengua.
• Buscar modelos y observarlos con atención.

1.2. Estrategias de expresión oral y escrita

Evaluar
• Contrastar y verificar si ha comprendido bien.
• Indicar lo que no entiende.
• Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.
• Comprobar lo que no ha entendido y buscar las causas.
• Contrastar con los compañeros u otros interlocutores
• Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.
• Retener algo no comprendido para aclararlo después.
• Valorar la satisfacción de necesidades que aporta el texto escuchado o leído.
• Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita.
• Identificar las estrategias utilizadas y valorar su rentabilidad.
• Programarse vías de mejora.

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Solucionar olvidos o faltas de léxico y dudas gramaticales haciendo consultas, o bien con
reestructuraciones, paráfrasis, ejemplos, definiciones, paso a otra lengua de forma intencionada,
creación de palabras, etc.
Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.
Analizar las causas de sus errores y ensayar formas de superación.
Mejorar, corregir, reescribir o regrabar el texto, intentado superar las dificultades observadas.

En los idiomas en los que se verifique un acercamiento progresivo al reconocimiento y transcripción
de signos, si es oportuno, se pueden retomar las estrategias planteadas en niveles anteriores. (Ver
Nivel Básico III.1.3).

Ortografía
• Recoger los propios errores ortográficos y analizar las causas.
• Hacer listas con las palabras frecuentes que crean dificultad.
• Valorar, ante un fallo ortográfico, si no se percibe bien el sonido o si no se pronuncia bien.
• Recordar las reglas generales de representación gráfica de los sonidos.
• Resaltar, colorear, copiar repetidas veces, inventar trucos personales.
• Contrastar palabras de grafía próxima que generan confusión.
• Asociar la forma al significado en el caso de diferente ortografía para palabras homófonas o en
los casos de dificultad en distinguir los sonidos de palabras próximas.
• Hacer ejercicios de atención visual detallada.
• Leer mucho.
• Preparar y resolver crucigramas y otros juegos de palabras.
• Trabajar con procesadores de texto u otros programas que señalan los errores y corregirlos
antes de solicitar la corrección.

Pronunciación
• Tomar conciencia de las propias dificultades.
• Intentar discriminar en esos fonemas o combinatorias la pronunciación meta y la propia.
• Ensayar la pronunciación, en los casos de dificultad o de malos hábitos, a partir de combinatorias
de sonidos próximos que lo facilitan.
• Entender dónde y cómo se articulan esos sonidos.
• Entender la combinatoria de sonidos y de grupos fónicos y practicarla.
• Repetir, grabar y contrastar la pronunciación.
• Practicar con canciones, juegos, retahílas, grabaciones, trabalenguas.
• Inventar relaciones que ayuden a recordar la pronunciación.
• Trabajar con ayudas de programas de voz que visualizan la diferencia.

Entonación, acentuación y ritmo
• Escuchar con atención para discriminar la acentuación, la entonación o tono del mensaje.
• Poner atención para discriminar los recursos de enfatización.
• Imitar la entonación y el énfasis en diferentes tipos de textos orales.
• Repetir, grabarse, escucharse, contrastar con los modelos.
• Imitar la entonación de los nativos, incluso sin palabras sólo con la música.
• Contrastar la entonación de los nativos y la propia.
• Acompañar con el cuerpo, con la cabeza, con la mano, la melodía de las frases (entonación,
pausas y acentos) de las frases.
• Representar la melodía de la frase de forma gráfica.
• Entrenarse en decir frases a ritmo rápido.
• Distinguir la entonación en diferentes registros y en variedades de lengua frecuentes.
• Contrastar diferentes formas de entonar una frase, de acuerdo con la situación, y valorar las
diferencias de sentido (duda, aseveración, mimo, ironía, etc.).
• Trabajar con programas de reconocimiento de voz.

1.3. Estrategias de mejora de la entonación, pronunciación y ortografía

•
•
•

•

Analizar y contrastar personalmente y en grupo las experiencias positivas y negativas en el
aprendizaje de la lengua y de otras lenguas para mejorar en ese proceso.
Contrastar las formas y estrategias de aprender que más han ayudado.
Observar las estrategias de otros aprendices con éxito y ensayar con ellas.
Valorar los cambios en el propio proceso de aprendizaje y analizar los diferentes momentos por
los que ha pasado.
Reconocer para qué sirven y cómo ayudan a aprender las actividades de clase, de los libros o las
que se plantea personalmente.
Observar la estructura de los libros de texto y de otros materiales didácticos.
Reconocer la valiosa ayuda de los recursos a los que puede acceder para estar en contacto con
la lengua, poder utilizarla y así progresar (libros de consulta, de autoaprendizaje, de lecturas,
revistas, periódicos, programas de aprendizaje en diferentes medios, diccionarios, procesadores
de texto y diccionarios en línea. películas, canciones, programas de TV, recursos en Internet
(correos electrónicos, foros, charlas etc.).
Reconocer el propio estilo de aprendizaje con la ayuda de cuestionarios y definir las propias
preferencias.
Ensayar diferentes formas de practicar y aprender; valorar cuáles se adaptan más al propio estilo
y son más rentables. Listar las formas que más ayudan en cada momento o para cada tarea.
Valorar su grado de dependencia o de autonomía y en qué se manifiesta.
Identificar lo que más y menos le cuesta.
Realizar listas de los objetivos conseguidos y de los que no. Identificar las causas.
Definir las necesidades e intereses propios al seguir aprendiendo la lengua. Contrastarlos con los
de otros aprendices.
Tomar conciencia de los tiempos que se necesita para asimilar y poner en práctica diferentes
aspectos de la lengua.

Se sugiere que los alumnos tengan este listado, o la parte que se desee seleccionar en cada
momento, y que sea objeto de reflexión personal y conjunta.
• Valorar las metas alcanzadas y las ventajas que le han proporcionado.

2.2. Motivación. Control de los elementos afectivos

Se sugiere dedicar tiempo al principio del curso para ejercitarse y asimilar esta forma de hacer.
Después, se puede volver a incidir en cada unidad o cuando se considere necesario.

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

2.1. Conciencia del proceso de aprendizaje de una lengua
Este paso posibilita un aprendizaje activo, responsable y se refiere a los siguientes aspectos:
- Experiencias y creencias sobre el aprendizaje de las lenguas;
- Formas de situarse ante la lengua meta;
- Intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje.
La movilización de estas estrategias es rentable siempre, pero se torna más necesario en los casos
de alumnos más dependientes de las instrucciones externas.

La capacidad de aprender forma parte de las competencias generales de la persona y se
desarrolla en todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo a lo largo de la vida. Del mismo modo,
los estilos cognitivos, las actitudes y las “creencias” se inscriben en la personalidad de cada individuo
y son el resultado de un conjunto de factores personales, sociales y educativos. Todo ello desarrolla
o inhibe la capacidad de aprender a comunicarse y es desde esa perspectiva desde la que se aborda
en el currículo.
Los alumnos que hayan tenido oportunidad de desarrollar la competencia estratégica, tanto en
los cursos anteriores, como en otros estudios, podrán reflexionar sobre la rentabilidad de las
estrategias utilizadas, aplicarlas a los nuevos aprendizajes del Nivel Avanzado y al mismo tiempo,
ensayar con otras nuevas.
Para favorecer el proceso de aprendizaje de la lengua, estos contenidos se organizan siguiendo
los pasos de ese proceso:

2. Estrategias del proceso de aprendizaje
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Ampliar sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas para aprender la lengua, enfocándolas a
situaciones en las que quiere o necesita usar la lengua.
Listar “tareas” auténticas que tiene que hacer en la lengua extranjera o cosas que le gustaría
hacer.
Estimular la confianza en la propia capacidad para aprender la lengua y superar los momentos
“valle”.
Fomentar el aprecio y respeto por las diferencias interculturales.
Asumir la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.
Buscar nuevas formas y situaciones para comunicar de forma auténtica en la nueva lengua.
Arriesgar en la comunicación e intentar activar todos los recursos que se poseen.
Reconocer los errores como pasos necesarios para aprender.
Aceptar las propias dificultades e incluso expresarlas con humor.
Tener afán de superación y poner los medios para ello.
Contrastar con los compañeros las reacciones de timidez, ansiedad y frustración en la
comunicación y las formas de superarlas.
Superar las carencias de recursos lingüísticos, explotando al máximo los conocimientos y las
estrategias comunicativas disponibles.
Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y crear sintonía con ellos
para favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.
Comprobar cómo la interacción en la nueva lengua con compañeros (y en otros foros) es una
forma eficaz de ensayar, practicar y buscar respuestas conjuntamente para el aprendizaje.

Para cada nueva situación de aprendizaje o para cada nueva tarea:
• Prever cómo llevarla a cabo y qué se va a necesitar.
• Contextualizar y cuestionarse sobre el significado de los mensajes, sobre las posibles reacciones
lingüísticas de un interlocutor y sobre la forma de transmitir algo de forma explícita o implícita.
• Activar los conocimientos y experiencias anteriores (generales, de la lengua que se aprende y de
otras que se conocen), reconocer lo que se sabe para construir sobre ello.
• Delimitar lo que se necesita aprender, actualizar o reforzar.

2.4. Hacia la captación de lo nuevo: proceso de formulación de hipótesis

Al planificar el curso, las etapas o cada nueva unidad:
• Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.
• Convertir esas necesidades en objetivos alcanzables.
• Temporalizar su consecución de forma realista y calcular el esfuerzo, el tiempo, los horarios de
aprendizaje y exposición a la lengua de forma autónoma. Relacionar las propias metas con los
objetivos del curso.
• Proponer tareas interesantes que se puedan realizar aprendiendo la lengua.
• Contrastar los objetivos de la clase con sus intereses y valorar si éstos se satisfacen. Completar
esos objetivos con los propios.
• Reconocer los objetivos de las diferentes actividades.
• Buscar tiempo y gestionarlo para aprender la lengua.
• Organizar los cuadernos de trabajo (secciones, correcciones, notas …).
• Analizar y adaptar los manuales al propio aprendizaje (notas, marcas, etiquetas, papeles …).
• Buscar y planificar ocasiones para practicar el idioma (receptiva y productivamente) fuera de
clase.
• Localizar y utilizar selectivamente recursos: libros de consulta, de autoaprendizaje, de lecturas,
revistas, periódicos, programas de aprendizaje en diferentes medios, diccionarios, procesadores
de texto y diccionarios en línea, películas, canciones, programas de TV, encuentros, recursos en
Internet (contactos, correos electrónicos, foros, charlas, wikis etc.).

2.3. Planificación del trabajo. Identificación de los recursos, técnicas y procedimientos más
efectivos para conseguir los objetivos.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
Formular hipótesis sobre cuáles son y cómo funcionan los recursos lingüísticos y
sociolingüísticos que se van a necesitar o que se van a estudiar.
Observar diferencias y semejanzas entre las lenguas que conoce y la que aprende.
Relacionar, comparar, adivinar, descubrir los posibles exponentes necesarios.

Observar modelos orales y escritos relacionados con lo que se va a aprender.
Prestar atención, buscar y seleccionar los exponentes que se necesitan.
Intentar descubrir el funcionamiento de la lengua en el punto concreto que se está trabajando
(buscar constantes y excepciones, relacionar con lo que se sabe de la lengua u de otra, realizar
analogías e inferencias, generalizar, deducir una aplicación, analizar la causa de las falsas
hipótesis y de los errores).
Contrastar las hipótesis que se habían planteado; verificar si son acertadas, o analizar, corregir si
no lo son.
Identificar la intención o finalidad de cada actividad concreta.
Manejar selectivamente materiales de consulta.
Contrastar con la lengua materna y con otras lenguas que se conozcan, especialmente en los
casos que se prestan a interferencias y falsos amigos.
Controlar la propia captación de los nuevos elementos.
Pedir y dar explicaciones o aclaraciones.
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Es el momento de definir o tomar conciencia de lo descubierto, de reestructurar los esquemas
anteriores, facilitando así su asimilación y posterior recuperación:
• Inducir pautas o reglas para el funcionamiento de los aspectos que se están trabajando.
• Expresarlo con las propias palabras (síntesis, reglas, avisos, notas, apuntes, etc.).
• Reconocer las síntesis del funcionamiento de la lengua que aparecen en los libros.
• Asociar esas nuevas conceptualizaciones a otras anteriores, agruparlas y organizarlas.

2.7. Conceptualización

Se presentan aquí estrategias, tanto de práctica funcional, como de práctica formal y se deja abierta
la lista a la variedad de alumnos, de situaciones y de tareas:
• Seleccionar las actividades, técnicas y procedimientos más efectivos de práctica y de
interiorización ya experimentados y probar con otros nuevos:
- Practicar individualmente, con los compañeros o en otros foros.
- Hacer ensayos de comunicación.
- Buscar y crear situaciones para utilizar con frecuencia lo aprendido.
- Crear y aprovechar ocasiones de practicar cada una de las destrezas.
- Llevar un cuaderno personal de notas.
- Hacer esquemas, listas, resúmenes.
- Copiar, repetir, memorizar, hacer dibujos, inventar juegos, subrayar, colorear.
- Establecer relaciones entre lo nuevo y lo que se sabe.
- Crear asociaciones sonoras, visuales, cinésicas, textuales, formales, semánticas.
- Definir las palabras, inventar y hacer crucigramas.
- Memorizar canciones, textos, poemas, frases.
- Reconocer la terminología básica relacionada con el aprendizaje de la lengua.
- Realizar actividades de autocontrol.
- Controlar los propios errores: hacer un “cuaderno de superación de errores”, anotando la
causa y la forma de superación.
- Repasar sistemáticamente.
- Realizar glosarios personales.
- Llevar un diario de aprendizaje más personalizado.

2.6. Práctica funcional y formal. Asimilación, retención y recuperación

•
•

•
•
•

•

•
•
•

2.5. Búsqueda y atención selectiva, descubrimiento y contraste de hipótesis

•
•

•
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Remodelar, enriquecer los propios esquemas de conocimiento con las nuevas aportaciones,
analizando los cambios.
Valorar la posibilidad de generalizar a otros casos lo que se ha aprendido.
Comparar con otros conocimientos de la misma lengua, de la lengua materna o de otras lenguas.
Dejar constancia de lo aprendido, tenerlo a mano y volver sobre ello.

Autoevaluarse señalando el grado de consecución de la tarea y de los objetivos, el interés,
tiempo, dedicación que se han dispensado, el uso de la lengua meta, la satisfacción de los
propios intereses, la participación en el trabajo de grupo.
Comprobar los progresos en la comunicación oral y escrita.
Valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo.
Evaluar el grado de apropiación de los recursos lingüísticos previstos.
Reconocer en qué aspectos de la lengua se tienen más dificultades, señalarlas y prever formas
de superarlas.
Controlar los propios errores, analizarlos y fijarse procedimientos de superación.
Analizar las estrategias utilizadas y su rentabilidad.
Preparar pruebas de evaluación que se aplique a sí mismo y a sus compañeros.
Redactar en la clase con el profesor y compañeros, criterios de evaluación para cada tarea o
actividad.
Evaluar las propias producciones y las de los compañeros, a partir de esos criterios.
Autocorregirse (con la ayuda del profesor, de los compañeros o utilizando materiales didácticos).
Preparar actividades, preguntas para que las resuelvan los compañeros.
Familiarizarse con los formatos de exámenes y entrenarse en la realización de diferentes tipos de
actividades.

Se sugiere que se retomen las estrategias practicadas en los cursos anteriores, se apliquen a
los nuevos aprendizajes, se valore su rentabilidad y se tornen cada vez más conscientes. (En el caso
de alumnos menos competentes estratégicamente, se insistirá en los primeros pasos de introducción
y entrenamiento, con actividades dirigidas a reconocer el propio estilo de aprendizaje y a asumir la
responsabilidad de su progreso.

En general, en el Nivel Avanzado (1 y 2) se progresa hacia:
- Un uso intencionado y diversificado de las estrategias que se reconocen más eficaces.
- Ensayo y contraste con nuevas estrategias.
- Desarrollo de la autonomía en la planificación, desarrollo y control de sus objetivos y de las
tareas concretas.
- Localización y aprovechamiento de diferentes recursos y materiales.
- Gestión del tiempo que dedica para conseguir las metas.

Por otro lado, el alumno del Nivel Avanzado aporta ya una amplia experiencia en el aprendizaje
y uso de la lengua, por lo que puede valorar la eficacia de los medios y estrategias que ha utilizado
hasta el momento y personalizar su propia progresión.

Todo este apartado se puede abordar en los dos cursos del Nivel Avanzado y la progresión en
el desarrollo de las estrategias se deberá adaptar a los alumnos concretos; por ello, será en los
departamentos didácticos y en cada clase donde se establezcan los criterios para la distribución e
inclusión de las estrategias que necesiten desarrollar los alumnos para alcanzar los objetivos del
nivel.

3. Grado de desarrollo de la competencia estratégica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

2.8. Evaluación, autoevaluación y superación

•
•
•

•

Esta competencia se centra en el proceso y es ahí donde mejor se puede evaluar; su desarrollo
se traduce en un uso cada vez más rentable de estrategias, lo que conlleva una mejora en la
competencia comunicativa.

Evaluación de la competencia estratégica

2. Valoración de la rentabilidad de las estrategias utilizadas y de la medida en que se adaptan al
propio estilo de aprendizaje y a la tarea.
3. Practica y uso más diversificado y autónomo.
4. Toma de conciencia y uso intencionado cuando se necesite.

Inclusión en cada unidad de los contenidos estratégicos que se crea conveniente trabajar
y que sean adecuados a las tareas que se programen. Ejemplo:
Para la tarea: Informe: ¿Qué hacen los diferentes gobiernos para proteger el medio
ambiente? Se pueden poner en marcha estrategias como:
Prever los puntos que se quieren tocar. Observar formatos de informes. Negociar y
elegir el alcance del informe. Prever donde se puede enviar. Localizar y seleccionar
información. Destacar en los textos los aspectos relevantes. Familiarizarse con los
exponentes y marcadores específicos. Resumir la información. Poner en común y
contrastar ideas. Decidir la estructura y formato del informe. Organizar y relacionar
los datos. Observar modelos. Revisar la información aportada por los diferentes
grupos. Componer el conjunto. Controlar el resultado tanto el contenido como la
forma.

Aplicando una estrategia determinada a todas las actividades posibles. Ejemplos:
Inferir a partir de la situación y del contexto, así como de la entonación, gestos, matiz
irónico, humor o ruptura con lo esperado, las intenciones comunicativas implícitas.
Superar errores: seleccionar los que se quieren superar; ver en qué frases suelen
aparecer, escribirlos bien; anotarlos en el cuaderno de superación de errores, buscar
una explicación, ensayar estrategias y trucos, comprobar cómo se van superando y
qué es lo que más ha ayudado.
Observar si su adecuación al registro y su grado de cortesía son adecuados o si
producen reacciones de sorpresa.





Centrándose por un tiempo en el desarrollo de una determinada estrategia. Ejemplos:
Reconocer la organización y la función general de los tipos de texto a los que se
enfrenta para agilizar la comprensión; imitar la entonación de diferentes tipos de
textos orales.



1. Entrenamiento:
 De una forma explícita, con actividades de práctica sobre una determinada estrategia.
Ejemplos:
Estrategias de motivación: redefinir sus intereses y metas de manera alcanzable;
formar grupos con los compañeros u otras personas para practicar.
Estrategias de planificación: localizar y gestionar recursos y materiales de refuerzo.
Estrategias de descubrimiento: buscar constantes y excepciones en paradigmas,
usos, registros, analizar la causa de las falsas hipótesis y de los errores.
Estrategias de conceptualización: inducir pautas o reglas para el funcionamiento de
los aspectos que se están trabajando.
Estrategias de realización: enfrentarse a lo inesperado en la interacción.

Para trabajar con nuevas estrategias o para aplicar las ya trabajadas a nuevos contextos, la
progresión puede avanzar de acuerdo con los siguientes pasos:
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Las estrategias cognitivas agilizan el proceso de aprendizaje y son evaluables proponiendo
situaciones semejantes a las trabajadas: contextualizar el mensaje para prever el tema, formular
hipótesis sobre el significado de palabras, señalar las palabras clave de un texto, buscar una
información en una sección de un periódico o de una página de Internet, hacer esquemas,
asociar, palabras e ideas, inferir el sentido de una frase irónica, etc.

Las estrategias metacognitivas, que llevan al uso estratégico intencionado, son evaluables a
partir de diferentes formas de planificación del aprendizaje y de la comunicación (formulación de
intereses, objetivos a largo y corto alcance, temporalización del trabajo…), de autocontrol (de su
realización, del progreso de las dificultades, de la adquisición de los recursos, del tiempo y
esfuerzo que dedica, de la reflexión de la que va dejando constancia en su diario …) de
autoevaluación y de propuestas de mejora.

-

-

En autoevaluación, se pueden proponer cuestiones semejantes a éstas, en primera persona. Desde
el planteamiento de los objetivos hasta el final de cada unidad y periódicamente (ayudado por fichas,
gráficas, diario de aprendizaje, …) el alumno puede ir anotando su progreso sobre los aspectos
concretos que se trabajen de forma colectiva o personalizada. (Ver "Evaluación: Autoevaluación).

El profesor puede evaluar ese progreso, pero es importante que lo haga también el propio
alumno y que después de trabajar con determinadas estrategias se respondan a cuestiones como:
. ¿Ha habido mejoras en la escucha/lectura/uso de la lengua meta…, recuperan mejor el
vocabulario, caen menos veces en el error concreto … después de trabajar con determinada
estrategia?
. ¿Utilizan después esa estrategia, es necesario volver a sugerirla o la interiorizan y la aplican
autónomamente? ¿Son capaces de aplicarla a otras situaciones?
. ¿Se sienten más seguros para organizar su trabajo, para realizarlo y para evaluarlo? ¿son
más autónomos?

El progreso de las estrategias afectivas y sociales (motivación, intereses, riesgo) se traduce en
comportamientos como participar con interés, tener afán de superación, aportar datos, tomar
iniciativas, asumir riesgos, perder el miedo, buscar recursos, abrirse a otros foros, aportar
materiales, ganar confianza, apreciar las diferencias interculturales

-

Cada tipo de estrategias tiene escalas y formas diferentes de valoración:
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Los criterios de la autoevaluación se ajustan también a los objetivos de las unidades didácticas, a
los que se añaden los objetivos personales del alumno, secuenciados y temporalizados con la ayuda del

La autoevaluación y coevaluación realizada en conjunto, alumnos y profesor, constituyen el
tipo de evaluación más formativa, porque desarrolla la capacidad de aprender a aprender, porque se
centra en los procesos y porque aumenta la capacidad del alumno para ser responsable de su propio
aprendizaje, aspectos que deben haber desarrollado en gran medida los alumnos del Nivel Avanzado
para alcanzar los niveles previstos. Es esta también una de las líneas eje del Marco común europeo
de referencia para las lenguas y del Portfolio europeo de las lenguas.

Autoevaluación y coevaluación

El profesor debe llevar a cabo una recogida sistemática de datos de cada alumno, con la
periodicidad que establezca el departamento didáctico, en la que haga constar los comentarios o
notas relacionados con la participación en el trabajo de clase, con las intervenciones orales o los
trabajos escritos, con las pruebas puntuales, además de con la asistencia y la motivación.

Las formas de realizar esta evaluación, a través de comentarios, sugerencias, correcciones,
valoraciones y calificaciones están en estrecha relación con las mismas actividades de aprendizaje:
prácticas funcionales y formales, búsqueda de información en textos orales o escritos,
presentaciones orales o escritas en las que se valoren aspectos concretos, debates, cartas,
grabaciones hechas por los alumnos, cuadernos o fichas de superación de errores, diferentes tipos
de controles o pruebas puntuales, etc.

Los criterios que rigen la evaluación de progreso, integrada en el trabajo de la clase o tutoría,
se refieren a los objetivos y contenidos de las sucesivas unidades didácticas; además de valorar el
grado de desarrollo de la competencia comunicativa lingüística –en las actividades de interacción,
comprensión y expresión programadas–, esta evaluación puede seguir más de cerca la
interiorización de los recursos formales, el acercamiento a la sociedad y cultura del idioma, la
motivación, el desarrollo de estrategias e incluso la preparación y la participación activa en clase.

Como primer paso de esta evaluación, en cada grupo se debe realizar una evaluación de
diagnóstico, que ayude a programar los aspectos que requieren mayor atención y a adaptar la misma
forma de trabajar para favorecer el desarrollo de la comunicación lingüística.

Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan la enseñanza
–presencial o a distancia–, en las EEOOII, como centros de enseñanza, se ha de practicar una
evaluación a lo largo del curso, de carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de valorar el
progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”. Esta evaluación implica la
recogida sistemática de datos (cualitativos y cuantitativos), que se tendrán en cuenta en la
evaluación de aprovechamiento o sumativa.

Evaluación de progreso/formativa

1. Tipos de evaluación

De los diferentes tipos de evaluación que se practican en las EEOOII –evaluación de progreso,
evaluación de aprovechamiento, evaluación para clasificar a los alumnos que desean cursar las
enseñanzas y evaluación de dominio para obtener los Certificados de las EEOOII–, el currículo
contempla las dos primeras por ser las que acompañan el proceso de aprendizaje de la lengua.

Se asume el concepto de evaluación como la valoración del grado de progreso,
aprovechamiento y consecución de unos objetivos, o del nivel de dominio en el uso de la lengua,con
el fin de tomar decisiones orientadas a mejorar el trabajo y a llevar a cabo un juicio y una calificación.
Por ello, para que la evaluación sea válida se referirá a los objetivos planteados, desarrollados a
través de unos contenidos y, en el caso de la evaluación de progreso y aprovechamiento, con una
metodología que favorezca su consecución.

EVALUACIÓN
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Discriminar imágenes, ordenar viñetas o partes de un texto, completar cuadros o esquemas,
realizar trazados siguiendo instrucciones, encontrar un lugar, emparejar textos y epígrafes,
tomar notas breves, localizar información, seleccionar información concreta, elegir una o varias

La evaluación puede llevarse a cabo a partir de:
- Las observaciones realizadas por el profesor a lo largo del curso;
- La autoevaluación y coevaluación;
- Puntualmente, a partir de pruebas objetivas o semiobjetivas como:

Identificar las intenciones comunicativas, el tema, las ideas principales, los puntos de vista, los
detalles relevantes, los cambios de tema, el registro formal o informal y la manifestación de
cortesía positiva o negativa de: interacciones y discursos incluso con cierta complejidad
lingüística que versen sobre temas concretos o abstractos razonablemente conocidos y
facilitados con marcadores discursivos explícitos (conversaciones formales e informales,
informaciones, explicaciones, indicaciones detalladas, noticias, mensajes telefónicos,
documentales o programas en los que se narra o se presenta un tema, debates, entrevistas,
conferencias y otras formas de presentación académica y profesional), emitidos en registros
formales o informales estándar, con un ritmo regular, incluso en ambientes con algún ruido de
fondo.

Al final del Nivel Avanzado 1, en interacción y como oyente, el alumno será capaz de:

Comprensión oral

La evaluación sumativa se refiere a los niveles de competencia pragmática, sociolingüística,
lingüística y estratégica previstos para cada curso y señalados en los objetivos específicos. Estos
niveles se plasman en la realización de las actividades comunicativas de comprensión y expresión
orales y escritas (incluida la interacción) y pueden ser evaluados de acuerdo con los siguientes
criterios:

2. Criterios de evaluación

Esta evaluación es la que ofrece una valoración final del aprovechamiento y el cumplimiento
de los objetivos y contenidos del curso; para esta valoración se tendrán en cuenta los resultados de
la evaluación de progreso (observaciones, valoraciones, calificaciones, etc.) y, en su caso, los de una
prueba final. Esta prueba, interna y realizada desde los departamentos didácticos, aunque en
algunos aspectos puede asemejarse a las de certificación, recogerá más de cerca el trabajo de la
clase.

Evaluación de aprovechamiento/sumativa

Medios posibles de autoevaluación y coevaluación:
Reflexión periódica: diario de aprendizaje (con preguntas, sugerencias o de forma cada vez más
personal), cuadernos de superación de errores (corrección, búsqueda de la causa, medios de
superación), realización del Portfolio, respuestas a preguntas puntuales sobre la consecución de
los objetivos de una unidad, sobre las dificultades, sobre la motivación, sobre el uso de la lengua
y sobre los medios de superación.
Entrevistas con el profesor o contrastes con compañeros, notas, grabaciones, correo electrónico.
Ejercicios con clave para aspectos formales y para pruebas controladas, guías de valoración de
las propias producciones con criterios trabajados previamente, preparación de exámenes por
parte de los alumnos, gráficas (de motivación, de uso de la lengua meta, etc.).
Visualización: gráficas de motivación, uso de la lengua, implicación, participación, dedicación,
etc.).
Coevaluación: contraste de opiniones con el profesor y compañeros sobre el curso, el grupo,
la actuación personal, la del profesor, la eficacia de los materiales, etc.

profesor de una manera realista. El punto de inflexión formadora de esta manera de evaluar radica en
que los alumnos tienen que conocer claramente:
1. Qué se evalúa, esto es cuáles son los objetivos de aprendizaje y el grado de consecución
previsto en cada unidad, periodo o nivel.
2. Cómo se evalúa, cuáles son los criterios y cómo funcionan en la práctica.

1. Eficacia comunicativa: comprensibilidad, cumplimiento de las funciones esperadas, precisión,
adecuación sociolingüística.
Se comprende bien en toda su extensión. El contenido se adapta a lo que se pide/cumple los
propósitos comunicativos ofreciendo información fiable y resaltando lo que considera más
importante. Precisa sus opiniones y afirmaciones matizando grados de certeza y

La evaluación se realiza con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios

La evaluación puede llevarse a cabo a través de:
- La observación a lo largo del curso a partir de las intervenciones del alumno, individualmente, en
pareja y en grupo;
- De la autoevaluación y coevaluación;
- Puntualmente, a partir de pruebas en las que se propongan situaciones auténticas o verosímiles
de exposición y de interacción con otras personas, con o sin apoyo gráfico y textual, claramente
contextualizadas.

Interactuar adecuadamente sobre una variedad de temas y en situaciones diversas con un
grado de fluidez, eficacia y forma de comportarse que posibilite el intercambio natural de
información, comentarios, opiniones, explicaciones, argumentos, consejos, instrucciones,
valoraciones y sentimientos en conversaciones, debates, reuniones, transacciones y
entrevistas.
Expresarse sobre una amplia gama de temas, con claridad, eficacia y con un ritmo bastante
regular para informar, narrar y describir experiencias, sentimientos y acontecimientos, exponer
un tema, desarrollar cadenas argumentales, justificar las propias opiniones, resaltar los puntos
importantes y comparar las diferentes opciones.

Al final del Nivel Avanzado 1, en interacción y como hablante, el alumno será capaz de:

Expresión oral

Reconocer el formato y seleccionar información, relacionar textos e imágenes o textos y títulos,
elegir entre varias opciones el resumen, las ideas, las opiniones, los argumentos o las
reacciones presentes en el texto, resolver la situación que se solicita, identificar errores de
contenido en un resumen o paráfrasis del texto, ordenar el texto que se da desordenado, señalar
la parte en la que se dice lo que se pregunta, eliminar palabras insertadas en el texto y que no
tienen lógica en él, rellenar lagunas de información a partir de diferentes claves contextuales,
completar textos, elegir una o varias de las opciones proporcionadas, identificar si la
información es verdadera o falsa, contestar con respuestas breves, etc.

La evaluación puede llevarse a cabo a partir de:
- Las observaciones realizadas por el profesor a lo largo del curso;
- La autoevaluación y coevaluación;
- Puntualmente, a partir de pruebas objetivas o semiobjetivas como:

Localizar información e identificar las intenciones comunicativas, el tema, las ideas principales
y secundarias, los detalles, la relación entre los interlocutores, las opiniones, la relevancia de
los datos, el hilo argumental, las tesis y las conclusiones, así como la función y el formato de
una gama amplia de textos auténticos, incluso extensos, procedentes de fuentes variadas,
sobre temas de actualidad, concretos o abstractos, con un lenguaje no especializado:
correspondencia y otros textos de relación social informales y formales, anuncios de trabajo o
publicitarios, documentos administrativos estandarizados, cuestionarios, folletos turísticos y
comerciales, instrucciones, noticias, esquemas, gráficos, informes, artículos, noticias,
reportajes, entrevistas, editoriales, relatos, cuentos y novelas.

Al final del Nivel Avanzado 1, en interacción y como lector, el alumno será capaz de:

Comprensión lectora

de las opciones proporcionadas, identificar si la información es verdadera o falsa, distinguir
entre las opciones dadas, entre hechos y opiniones, contestar con respuestas breves, etc.
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Exposición: coherencia de las ideas, organización y desarrollo
Mantiene la coherencia y la unidad de las ideas con los propósitos comunicativos y la
congruencia de las ideas entre sí, produciendo un texto con una progresión clara, sin
contradicciones de sentido ni ideas ajenas al tema. Organiza las ideas en esquemas
coherentes y las desarrolla sin saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones o
vueltas atrás injustificadas (dentro de lo normal en el lenguaje oral), adaptándolas a las
características, organización y formato de los textos que produce. Respeta los principios de
cantidad-relevancia y la información dada tiene en cuenta al interlocutor. Tiene suficiente
desarrollo y se adapta al tiempo previsto.

-

Interacción: escribir cartas y otros textos formales e informales de forma clara y adecuada al

Al final del Nivel Avanzado 1, el alumno será capaz de:

4. Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, vocabulario y pronunciación.
Posee un control relativamente bueno de un repertorio lingüístico amplio. Al utilizar estructuras
complejas, especialmente en el desarrollo del discurso, o en situaciones menos habituales
pueden aparecer errores de cohesión (correlación de tiempos, uso de conectores y
marcadores) así como de adecuación a nuevos registros; en situaciones de menor
monitorización pueden aparecer errores “resistentes”, así como algunos fallos, que no
entorpecen la comunicación. En el léxico pueden aparecer imprecisiones en campos
semánticos abstractos o más especializados y en la adecuación a los cambios de situación
puede mostrar algunas vacilaciones y circunloquios al cambiar de registro. Produce una
escritura continua, inteligible en toda su extensión y la ortografía y puntuación son
razonablemente correctas.

3. Uso de la lengua: exponentes lingüísticos, recursos formales de cohesión y flexibilidad.
Maneja un repertorio amplio de recursos lingüísticos con alguna flexibilidad Posee un
vocabulario preciso y evita las repeticiones. Deja clara la progresión y cohesiona el texto
retomando los elementos sin ambigüedad, ajustando el uso de los tiempos, utilizando con
eficacia una serie limitada de marcadores discursivos frecuentes, así como la puntuación
discursiva y otras marcas gráficas.

2. Capacidad discursiva: coherencia de las ideas, organización y desarrollo.
Mantiene la coherencia y la unidad de las ideas con los propósitos comunicativos y la
congruencia de las ideas entre sí, produciendo un texto con una progresión clara, sin
contradicciones, ni ideas ajenas al tema, saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones
o vueltas atrás injustificadas. Organiza las ideas en esquemas coherentes y las desarrolla sin
saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones o vueltas atrás injustificadas,
adaptándolas a las características, organización y formato de los textos que produce. La
información dada tiene en cuenta al interlocutor y es la suficiente y oportuna para cumplir los
propósitos comunicativos, respetando los principios de cantidad-relevancia.

1. Eficacia comunicativa: comprensibilidad, cumplimiento de las funciones esperadas, adecuación
sociolingüística.
Se entiende bien en toda su extensión. El contenido se adapta a lo que se pide/cumple los
propósitos comunicativos, ofreciendo información fiable y resaltando lo que considera más
importante. Precisa sus opiniones y afirmaciones matizando grados de certeza y
conocimiento, resalta lo que considera más importante y tiene en cuenta la información
compartida con el interlocutor para ofrecer la información nueva apropiada.
Se adapta a la intención comunicativa, a los interlocutores, al medio de comunicación,
variando el registro con alguna flexibilidad (saludos y despedidas, expresiones, tratamiento y
énfasis). Utiliza los recursos de cortesía habituales para expresarse de forma menos tajante o
matizada, mandar o pedir algo y expresar valoraciones.

La evaluación se realiza con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios

La evaluación puede llevarse a cabo a partir de:
- Los escritos que se realicen a lo largo del curso y de los que el profesor tome nota;
- La autoevaluación y coevaluación;
- Puntualmente, a partir de pruebas en las que se propongan situaciones auténticas o verosímiles
de interacción o de expresión escrita, claramente contextualizadas.

Expresión: escribir textos claros y coherentes y estructurados sobre una amplia serie de
temas, para presentar, sintetizar y evaluar información y argumentos, presentar planes de
trabajo, dar instrucciones, relatar hechos, describir situaciones y argumentar ideas.

interlocutor y al tipo de carta o texto, para cumplir con los diversos usos sociales, responder e
intercambiar información, describir acontecimientos, proyectos, situaciones, intereses y
sentimientos, solicitar un servicio, plantear un problema, reclamar o agradecer y transmitir
información, reaccionando al mensaje de su interlocutor y resaltando los aspectos que cree
importantes.
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Expresión escrita

Expresividad: interés y originalidad del contenido, capacidad para implicar al interlocutor,
riqueza y creatividad verbal, uso de apoyos visuales, gráficos en la presentación, actitud de
interés y empatía.

Por encima del nivel, pero que si se verifica, podría sumar puntos en la evaluación positiva se
considera el siguiente criterio:

4. Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, vocabulario y pronunciación.
Posee un control relativamente bueno de un repertorio lingüístico amplio. Al utilizar
estructuras complejas, especialmente en el desarrollo del discurso, o en situaciones menos
habituales pueden aparecer errores de cohesión (correlación de tiempos, uso de conectores
y marcadores) así como de adecuación a nuevos registros; en situaciones de menor
monitorización pueden aparecer errores “resistentes”, así como algunos fallos, que no
entorpecen la comunicación. En el léxico pueden aparecer imprecisiones en campos
semánticos abstractos o más especializados, y en la adecuación a los cambios de situación
puede mostrar algunas vacilaciones y circunloquios. La pronunciación y entonación son claras
y adecuadas al mensaje, aunque se evidencie el acento extranjero y se produzcan errores
esporádicos.

3. Uso de la lengua: recursos lingüísticos, elementos formales de cohesión y fluidez.
Maneja un repertorio amplio de recursos lingüísticos con alguna flexibilidad. Posee un
vocabulario preciso y evita las repeticiones. Deja clara la progresión y cohesiona el texto
retomando los elementos sin ambigüedad, ajustando el uso de los tiempos, utilizando con
eficacia una serie limitada de marcadores discursivos frecuentes y una entonación discursiva
apropiada. Se desenvuelve con un ritmo normal, sin pausas largas, atropellos, repeticiones o
vacilaciones. (Todo ello teniendo en cuenta las características propias de la interacción o de la
expresión).

Interacción: reacción, cooperación y esquemas de interacción
Participa, reacciona y coopera de manera adecuada y eficaz en las diferentes situaciones de
comunicación, sin producir tensión ni reacciones de extrañeza a los hablantes de la lengua.
Reconoce la organización de los intercambios informales y formales en la lengua y cultura
metas y adapta con alguna flexibilidad su intervención a esos usos: turnos de palabra,
saludos, inicio, introducción y cambios de temas, reacción, control del discurso, ejemplos,
pausas, conclusiones y cierre. Controla la comunicación y pide ayudas, aclaraciones,
repeticiones cuando es necesario.

-

2. Capacidad interactiva y discursiva: reacción y cooperación, coherencia de las ideas,
organización, desarrollo relevante y suficiente.

conocimiento, resalta lo que considera más importante y tiene en cuenta la información
compartida con el interlocutor para ofrecer la información nueva apropiada.
Ajusta el comportamiento y la expresión a los cambios en la situación de comunicación,
variando el registro con alguna flexibilidad (formulación, tratamiento, actitudes, énfasis,
comportamiento y tono de voz) para adaptarse a la intención comunicativa, a los
interlocutores, al canal de comunicación y al lugar. Utiliza los recursos de cortesía habituales
para expresarse de forma menos tajante o matizada, mandar o pedir algo y expresar
valoraciones.
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Se activan las estrategias de aprendizaje y de comunicación;
Se integra el desarrollo de las destrezas o actividades comunicativas;
Se realiza un acercamiento contextualizado a los aspectos socioculturales;
Se guía al alumno para la apropiación de los recursos lingüísticos que tornan posible esa
acción en la nueva lengua.

7. Si se opta por trabajar con tareas, se puede partir del amplio elenco que sugiere el currículo,
atendiendo siempre a los intereses de los alumnos. A partir de la tarea elegida, se prepara la
unidad didáctica, programando los recursos necesarios para llevarla a cabo y diseñando el
proceso de interiorización de esos contenidos. Se pueden seguir los siguientes pasos:
 Motivación.
 Previsión de la “tarea” final y de los pasos necesarios para realizarla.
 Temporalización prevista.

6. Esa forma de trabajar facilita el aprender a aprender, capacidad que se estimulará
constantemente, afianzando así el desarrollo de estrategias de comunicación y de aprendizaje y
con ello el de la responsabilidad y autonomía en el propio aprendizaje. La función y actitud del
profesor es clave, estimulando al descubrimiento y animando a la comunicación, guiando,
proporcionando recursos, más que explicando y solucionando todos los problemas.

5. En el proceso de aprendizaje, más que empezar presentando formas para funciones
determinadas, se motivará y guiará a los alumnos para que, a partir de una necesidad o interés
comunicativos, descubran ellos mismos esas formas. Para ello es importante, primero, crear (o
aprovechar) la necesidad comunicativa, explicitar qué es lo que se necesita saber en la lengua
extranjera para cumplir esa necesidad, valorar lo que se sabe, guiar la atención para encontrar
los nuevos recursos lingüísticos en textos orales y escritos, practicar con ellos, interiorizarlos,
cifrarlos, superar errores, y cumplir la necesidad comunicativa generadora de todo el proceso. La
evaluación acompaña todo el proceso llevando al alumno a valorar sus logros, sus dificultades y
a utilizar estrategias de superación.

4. La dinámica de clase debe favorecer en todo momento las redes de interacción comunicativa –
entre alumnos y entre alumnos y profesor– para el intercambio oral y escrito y para la práctica
funcional y formal. Esa dinámica interactiva requiere crear un ambiente de clase que la posibilite,
fomentando un clima de trabajo, ayuda mutua, cordialidad, empatía, respeto e interés.

3. Los recursos lingüísticos necesarios se aprenden unidos a la función que expresan y se facilita
su aprendizaje dedicándoles la ejercitación oportuna. El conocimiento del contexto sociocultural
que conlleva la realización de actividades auténticas favorece la adecuación sociolingüística.

2. Las actividades de interacción, comprensión y expresión orales y escritas se practican, de esa
manera, con un propósito claro, el que solicita la necesidad comunicativa concreta.

-

1. Queda definido, así, en este currículo, un enfoque orientado a la acción comunicativa, o a
aprender usando la lengua para realizar actividades y tareas de interés para los alumnos. En el
proceso:

En un currículo orientado a los procesos, la metodología no es algo añadido, sino que forma
parte intrínseca del enfoque, objetivos, contenidos y evaluación.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Expresividad: interés y originalidad del contenido, capacidad para implicar al interlocutor,
riqueza y creatividad verbal, uso de apoyos gráficos en la presentación.

Por encima del nivel, pero que si se verifica, podría sumar puntos en la evaluación positiva se
considera el siguiente criterio:
Objetivos de aprendizaje (Qué es necesario saber hacer –funciones– en la nueva lengua
para cumplir la tarea).
Contenidos:
- Concreción de los objetivos en el desarrollo de las actividades comunicativas y en los
tipos de “textos” de interacción, comprensión y expresión orales y escritos.
- Especificación de los exponentes lingüísticos –nuevos y retomados– que se
necesitan.
- Aspectos socioculturales implicados.
- Estrategias y actitudes que se desarrollan.
Evaluación/autoevaluación.
Materiales necesarios. Con el apoyo de los libros de texto u otros materiales, se
diseñarán las actividades y dinámicas de trabajo más apropiadas para cada uno de los
momentos de desarrollo de las destrezas y de atención a los recursos lingüísticos.

10. La programación de los departamentos didácticos concretará el presente currículo, de acuerdo
con la idiosincrasia de cada lengua y culturas, así como con las características diferenciadoras
de cada contexto académico. Especialmente, se solicita esa concreción en lo que se refiere a
aspectos socioculturales, temas y tareas, listas de exponentes funcionales y temáticos, libros y
materiales de aprendizaje, integración del currículo (objetivos, contenidos y evaluación) en
unidades didácticas integradoras, temporalización de las actividades y acuerdos sobre formas y
momentos de llevar a cabo la evaluación.

Las pruebas finales y las de certificación son siempre un muestreo y en el caso de las pruebas
de certificación se requiere, además, un planteamiento viable para grupos amplios de candidatos.
Familiarizarse con este tipo de pruebas no es difícil, por lo que ese ensayo no debe condicionar
la motivación de los alumnos que será siempre la de progresar en su comunicación en la nueva
lengua.

9. La evaluación será siempre coherente con los objetivos y contenidos del programa. La
evaluación de progreso (incluida la autoevaluación) posibilita la mejora y corrección en tiempo
real, tanto de la labor del alumno como de la del profesor, y por ello es la que más favorece el
proceso de aprendizaje. A lo largo del curso, el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de
datos sobre el trabajo y progreso de los alumnos y los guiará para que ellos mismos puedan
valorar su progreso y dificultades; la práctica del “diario de clase” realizada tanto por profesores –
para recoger preparaciones de clase, resultados, valoraciones e impresiones– como por parte de
los alumnos –para anotar lo que se ha hecho, se ha aprendido, los trabajos, las dificultades, las
valoraciones y las propuestas de mejora– se ha demostrado que es una herramienta evaluadora
muy eficaz.

8. Los materiales y en particular los libros de texto, se manejarán como instrumentos útiles, pero no
como programas y en todos los casos se explotarán adaptándolos al grupo concreto y a los
programas que se desarrollen a partir de este currículo.
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