.-     
Con el fin de realizar las tareas y las actividades que se requieren
para abordar las situaciones comunicativas en las que se ven envueltos,
los usuarios y los alumnos utilizan varias competencias desarrolladas
en el curso de su experiencia previa. A su vez, la participación en
acontecimientos comunicativos (incluyendo, naturalmente, los acontecimientos especialmente diseñados para fomentar el aprendizaje de
lenguas) da como resultado un mayor desarrollo de las competencias
del alumno.
Todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra
a la capacidad comunicativa del usuario y se pueden considerar como
aspectos de la competencia comunicativa. Sin embargo, puede resultar
útil distinguir entre las competencias generales menos relacionadas
con la lengua y las competencias lingüísticas propiamente dichas.
En este capítulo también voy a reflejar y resumir aquello que me
parece más interesante para la enseñanza de español a inmigrantes. Es
una selección subjetiva influida por la experiencia en clases con inmigrantes que, como en otros momentos ha quedado señalado, no debe
condicionar ni eliminar la lectura completa del capítulo del Marco de
Referencia.
.   
Dentro de las competencias generales del individuo se sitúa el:
 
Estrictamente hablando, el conocimiento de la sociedad y de la
cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el idioma
es un aspecto del conocimiento del mundo. Sin embargo, tiene la importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre
todo porque, al contrario que muchos otros aspectos del conocimiento,


es probable que no se encuentre en su experiencia previa y puede que
esté distorsionado por los estereotipos.
Las características distintivas de una sociedad europea concreta y de
su cultura se pueden relacionar, por ejemplo, con:
. La vida diaria; por ejemplo:
• Comida y bebida, horas de comida, modales en la mesa.
• Días festivos.
• Horas y prácticas de trabajo.
• Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura,
medios de comunicación).
. Las condiciones de vida; como por ejemplo:
• Niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales).
• Condiciones de la vivienda.
• Medidas y acuerdos de asistencia social.
. Las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y solidaridad); por ejemplo:
• Estructura social y relaciones entre sus miembros.
• Relaciones entre sexos.
• Estructuras y relaciones familiares.
• Relaciones entre generaciones.
• Relaciones en situaciones de trabajo.
• Relaciones con la autoridad, con la Administración....
• Relaciones de raza y comunidad.
. Los valores, las creencias y las actitudes respecto a factores como los
siguientes:
• Clase social.
• Grupos profesionales (académicos, empresariales, de servicios
públicos, de trabajadores cualificados y manuales).
• Riqueza (ingresos y herencias).
• Culturas regionales.
• Seguridad.
• Instituciones.
• Tradición y cambio social.


• Historia; sobre todo, personajes y acontecimientos representativos.
• Minorías (étnicas y religiosas).
• Identidad nacional.
• Países, estados y pueblos extranjeros.
• Política.
• Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música populares).
• Religión.
• Humor.
. El lenguaje corporal. El conocimiento de las convenciones que
rigen dicho comportamiento forma parte de la competencia sociocultural del usuario o alumno.
. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir
hospitalidad), entre las que destacan las siguientes:
• Puntualidad.
• Regalos.
• Vestidos.
• Aperitivos, bebidas y comidas.
• Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las
conversaciones.
• Duración de la estancia.
• Despedida.
. El comportamiento ritual en áreas como los siguientes:
• Ceremonias y prácticas religiosas.
• Nacimiento, matrimonio y muerte.
• Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y ceremonias públicas.
• Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etc.
El conocimiento sociocultural que todos poseemos, se va transformando hacia la consciencia intercultural, que es el conocimiento, la
percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo de origen”


y el “mundo de la comunidad objeto de estudio” (similitudes y diferencias distintivas). Todo ello para desarrollar las destrezas y las habilidades
interculturales:
• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera.
• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una
variedad de estrategias para establecer contacto con personas de
otras culturas.
• La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre
la cultura propia y la cultura extranjera y de abordar con eficacia
los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas.
• La capacidad de superar relaciones estereotipadas.
.   
Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de
la lengua o los alumnos ejercen sus capacidades generales, como se
ha detallado anteriormente, junto con una competencia comunicativa
más específicamente relacionada con la lengua. La competencia comunicativa en este sentido limitado tiene los siguientes componentes:
• Las competencias lingüísticas.
• Las competencias sociolingüísticas.
• Las competencias pragmáticas.
Seleccionaré aquellos apartados en que aparecen escalas de dominio
con fácil aplicación a los grupos de “español para inmigrantes”.
  
Pretende ofrecer, como instrumentos de clasificación, algunos parámetros y categorías que pueden resultar útiles para la descripción del
contenido lingüístico y como base para la reflexión.
El progreso en el desarrollo de la capacidad que tiene un alumno


de utilizar los recursos lingüísticos se puede clasificar por escalas. De
esta forma se presenta a continuación una escala para la competencia
lingüística general y otras para la competencia léxica y la competencia
gramatical.
A1

A2

B1

B2

                
Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a necesidades de tipo concreto.
Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar
situaciones cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que
adaptar el mensaje y buscar palabras.
Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades
sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información.
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de
palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo
que hace, a los lugares, a las posesiones, etc.
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles de supervivencia.
Puede incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación
de comunicación poco frecuente.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema
con razonable precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o
culturales tales como la música y las películas.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y
suficiente vocabulario para expresarse con algunas dudas y circunloquios
sobre temas como la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de
actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces,
dificultades en la formulación.
Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar
lo que quiere decir.
Dispone de suficiente elementos lingüísticos como para hacer descripciones
claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello
algunas oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las
palabras que necesita.

La competencia léxica es el conocimiento del vocabulario de una
lengua y la capacidad de utilizarlo.
Las escalas ilustrativas están disponibles para la gradación del conocimiento de vocabulario y para la capacidad de controlar ese conocimiento.


A1

A2

B1

B2

           
Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones
concretas.
Tiene suficiente vocabulario par desenvolverse en actividades habituales y en
transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas
Tiene suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la
mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia,
aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad.
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y
temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición,
pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.

            
A1 No hay descriptor posible.
A2 Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas.
Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero todavía comete
B1 errores importantes cuando expresa pensamientos más complejos o cuando
aborda temas y situaciones poco frecuentes.
Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o
B2 cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice
la comunicación.

La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento
de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos.
Hay disponible una escala ilustrativa para la corrección gramatical.
            
Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y
A1
sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido.
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo
errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbaA2
les y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que
intenta decir.



Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas: generalmente
tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la
B1 lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de “fórmulas” y estructuras habituales relacionadas con las situaciones más predecibles.
Buen control gramatical; todavía puede cometer “deslices” esporádicos, errores
no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son escasos
B2 y a menudo puede corregirlos retrospectivamente.
Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete errores que produzcan malentendidos.

También aparecen escalas para el dominio de la pronunciación y de
la ortografía.

A1
A2
B1
B2

A1

A2

B1

B2

            
Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes del mismo grupo
lingüístico al que pertenece el usuario o alumno.
Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque
resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que pedir
repeticiones de vez en cuando.
Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su
acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.
Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales.
            
Copia palabras corrientes y frases cortas; por ejemplo, signos o instrucciones
sencillas, nombres de objetos cotidianos, nombres de tiendas, así como frases
hechas que se utilizan habitualmente.
Sabe deletrear su dirección, su nacionalidad y otros datos personales.
Copia oraciones cortas relativa a asuntos cotidianos; por ejemplo: indicaciones
para ir a algún sitio.
Escribe con razonable corrección (pero no necesariamente con una ortografía
totalmente normalizada) palabras cortas que utiliza normalmente al hablar.
Produce una escritura continua que suele ser inteligible en toda su extensión.
La ortografía, la puntuación y la estructuración son lo bastante correctas para
que se comprendan casi siempre.
Produce una escritura continua inteligible que sigue las convenciones de organización y de distribución en párrafos.
La ortografía y la puntuación son razonablemente correctas pero puede manifestar la influencia de la lengua materna.



  
La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las
destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la
lengua.
Aparece una escala para la adecuación sociolingüística:

A1

A2

B1

B2

             
Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más
sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y presentaciones y utiliza
expresiones del tipo: “por favor”, “gracias”, “lo siento”, etc.
Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como por ejemplo, intercambiar y solicitar información; asimismo, expresa opiniones y actitudes de forma
sencilla.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando las expresiones
más sencillas y habituales y siguiendo formulas básicas.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.
Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas utilizando los
exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro.
Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa adecuadamente.
Es consciente de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la
comunidad en cuestión y en la suya propia, y sabe identificar tales diferencias.
Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o informal
que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas.
Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates e interviene en ellos aunque
se hable con rapidez y de forma coloquial.
Se relaciona con hablantes nativos sin divertirles o molestarles involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un
hablante nativo.

  
Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que posee
el usuario o alumno de los principios según los cuales los mensajes:


• se organizan, se estructuran y se ordenan (“competencia discursiva”).
• se utilizan para realizar funciones comunicativas (“competencia
funcional”).
• se secuencian según esquemas de interacción y de transacción
(“competencia organizativa”).
Por último dentro de las competencias pragmáticas, seleccionaré la
escala de coherencia y cohesión y la escala de fluidez oral.

A1

A2

B1

B2

             
Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos como “y” o
“entonces”.
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin
de contar una historia o de describir mediante una sencilla enumeración de
elementos.
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos como, por ejemplo, “y”,
“pero” y “porque”.
Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Utiliza con eficacia una variedad de palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones que existen entre las ideas.
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y
crear un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto “nerviosismo”
en una intervención larga.

     
Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con
A1 muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y
salvar la comunicación.
Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las
pausas , las dudas iniciales y la reformulación.
A2 Construye frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente como para
desenvolverse en breves intercambios, a pesar de tener dudas muy evidentes y
tropiezos en el comienzo.
Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular su
discurso, que dan como resultado pausas y “callejones sin salida”, es capaz de
seguir adelante con eficacia y sin ayuda.
B1
Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas para
ordenar la gramática y el léxico y corregirse, sobre todo en periodos largos de
producción libre.



Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una facilidad de expresión notables incluso en periodos más largos y complejos.
Produce discursos con un ritmo bastante regular, aunque puede dudar mientras
B2 busca estructuras y expresiones, provoca pocas pausas largas.
Participa en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad que hace
posible la interacción habitual con hablantes nativos sin producir tensión en
ninguno de los interlocutores.

.        
Es el capítulo que más nos remite a otra partes del Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lengua y el
que más opciones de elección da al profesor. Animando a su revisión
(es el capítulo  del Marco), destacaría algunos comentarios:
Las afirmaciones respecto a los fines y a los objetivos del aprendizaje
y de la enseñanza de las lenguas deberían fundamentarse en la apreciación de las necesidades de los alumnos y de la sociedad, en las tareas,
las actividades y los procesos lingüísticos que los alumnos tienen que
llevar a cabo para satisfacer esas necesidades y en las competencias y
estrategias que deben desarrollar para conseguirlo.
Con el fin de representar o conducir el progreso de los estudiantes,
resulta útil describir sus capacidades en una serie de niveles sucesivos
o escalas. Tales escalas son las que se han presentado en los capítulos
anteriores. Es una cuestión de decisión (consciente o no) el determinar
a qué competencia, tareas, actividades y estrategias se debe asignar el
papel de objetivo o de medio en el desarrollo de un alumno concreto.
El diseño curricular en el aprendizaje de lenguas supone elegir entre
tipos y niveles de objetivos.
Un principio metodológico fundamental del Consejo de Europa ha
sido que los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza
y la investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más
eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social. La efi

cacia depende de la motivación y de las características particulares de
los alumnos así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos
como materiales, que pueden entrar en juego. Siguiendo este principio fundamental hasta sus últimas consecuencias, necesariamente se
consigue una gran diversidad de objetivos y una mayor diversidad de
métodos y materiales.
Las lenguas modernas se aprenden y se enseñan actualmente de
muchas formas. Durante muchos años, el Consejo de Europa ha
fomentado un enfoque basado en las necesidades comunicativas de
los alumnos y el uso de los materiales y métodos que les permitan
satisfacer esas necesidades. No le corresponde al Marco de referencia
fomentar una metodología concreta para la enseñanza de idiomas, sino
presentar opciones.
Opciones que, junto al tipo de objetivos, se pueden consultar en el
capítulo seis del Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas.



VI. ANEXO

    , 
   ,   


L

as fichas que a continuación se muestran han sido elaboradas
en el Centro de Adultos de Puente Tocinos en el curso académico -. Son parte de un proyecto de innovación educativa coordinado por mí y en el que participó Begoña Espín Hernández,
profesora en el nivel de “español a inmigrantes”, y Yahya Zarhouni, antiguo alumno que ha completado varios niveles en la oferta formativa
de ... y ha traducido las fichas al árabe.
La base de partida fueron las rejillas de evaluación del alumno
que aparecen en el “Manual de Lengua y Cultura” de Cáritas, que ya
ha sido comentado en el apartado de materiales del capítulo . Las
fichas de autoevaluación del alumno han sido trabajadas en el aula
con inmigrantes magrebíes y el resultado es muy positivo. Las diferentes preguntas corresponden a contenidos que se pueden enseñar
en clase. Así, la previa autoevaluación del alumno alfabetizado en
árabe y con escasos conocimientos del castellano es una ayuda para
el profesor.
Normalmente la incorporación de nuevos alumnos a lo largo del
curso es muy corriente. Con las fichas de autoevaluación del alumno
conseguimos conocer lo que previamente sabe el inmigrante sobre
posibles contenidos trabajados en el aula. Contenidos básicos sobre
cinco temas comunicativos muy corrientes en la enseñanza de español


a inmigrantes: identificación personal y saludos, las compras, la salud,
la casa y los transportes.
El alumno, que puede entender la ficha de autoevaluación en árabe
y la rellena teniendo en cuenta lo que sabe de castellano, nos indica
los contenidos que conoce y no conoce al compararla con una ficha en
castellano. El profesor debe saber que la numeración en ambas fichas
(árabe y española) es equivalente: cada ítem es traducido a la otra lengua con su numeración.



 .  , 
  
CONTENIDOS
. Sé responder mi nombre cuando se me pregunta ¿Cómo te
llamas?
. Sé responder mi apellido cuando se me pregunta.
. Soy capaz de escribir mi nombre y apellido.
. Soy capaz de reconocer en un escrito el lugar donde debo escribir mi nombre y apellido.
. Conozco los saludos en función del momento del día.
. Sé utilizar el saludo (, ) correctamente.
.- Soy capaz de usar las fórmulas no verbales para saludar (dar
un beso o dar la mano), según país y trato de familiaridad.
. Conozco el nombre de mi país de origen.
. Conozco el nombre de mi ciudad, lugar de nacimiento.
. Soy capaz de situar en el mapa mi país.
. Sé escribir el nombre de mi país en español.
. Soy capaz de responder correctamente a la pregunta ¿De
dónde eres?
. Respondo correctamente a la pregunta ¿Dónde vives?
. Sé expresar mi dirección completa.
. Conozco el nombre de la ciudad donde vivo.
. Conozco los días de la semana.



SÍ

NO

. Conozco los meses del año.
. Soy capaz de situar un día concreto en el calendario.
. Soy capaz de leer un calendario.
. Soy capaz de escribir una fecha con números.
. Soy capaz de preguntar una fecha. Ej: ¿cuándo son las vacaciones?
. Conozco los números del  al .
. Sé contar de cinco en cinco del  al .
. Sé contar de cinco en cinco del  al .
. Conozco el funcionamiento básico del reloj.
. Sé preguntar la hora.
. Soy capaz de expresar la hora correctamente.
. Domino los conceptos del presente, pasado y futuro inmediato: hoy, ayer, mañana, semana pasada, mes próximo...
. Conozco la subdivisión del día: mañana, mediodía, tarde y
noche.
. Sé situar una cita en el tiempo y en el espacio.
. Conozco los verbos: Yo soy...; Yo me llamo...; Yo nací...;
Yo vivo ...; Yo tengo...; Yo trabajo...

. Conozco y sé utilizar las frases: ¿De dónde eres?; Vivo en la calle...; Trabajo en...; ¿Qué día será mañana?; Estamos en el mes de...
.
.







 :  
  
CONTENIDOS
. Conozco los diferentes lugares de compra y las diferencias
entre ellos (mercado, supermercado, gran superficie, tienda de
barrio especializada.)
. Conozco las diferentes secciones del supermercado y sus
nombres.
. Reconozco el significado de los siguientes carteles:







. Conozco los nombres de los principales productos alimenticios.
. Soy capaz de relacionar el producto con la sección o tienda
especializada de compra.

. Soy capaz de mantener un diálogo correcto para realizar la
compra: ¿Me da...?; ¿Cuánto vale...?; ¿Me pone...?...
. Soy capaz de diferenciar las cantidades y aplicarlas a una compra de alimentos:
1⁄4 Kg, 1⁄2 Kg,  Kg
1⁄4 L. 1⁄2 L,  L.
Más, menos, poco, etc.
Paquete, botella, etc.
. Soy capaz de usar correctamente los verbos: comprar, vender,
desear, poner, dar, llevar, querer, gustar, tener, deber, abrir, cerrar.
. Conozco las distintas formas de pedir el turno en una tienda.
. Comprendo que según el sitio de compra, se puede cambiar
el producto, regatear...



SÍ

NO

. Soy capaz de elaborar una lista de productos a comprar.
. Puedo elaborar un menú semanal siguiendo una dieta equilibrada.
. Diferencio entre productos perecederos y no perecederos.
. Conozco el significado de las ofertas: x, + de regalo, puntos, sorteos...
. Conozco el nombre de las prendas de vestir.
. Conozco los colores.
. Comprendo las tallas más usuales.
. Soy capaz de desenvolverme correctamente en la compra de
ropa.
. Comprendo los principales símbolos que se representan en las
etiquetas de la ropa.
. Sé manejar las monedas y los billetes.
. Soy capaz de pagar correctamente y de comprobar el cambio.
. Soy capaz de manejar correctamente las estructuras que sirven
para pedir los precios: Es caro, ¿tiene más barato?...
. Conozco y sé utilizar los servicios del banco.
. Soy capaz de utilizar el cajero automático de un banco.
. Reconozco los logotipos de: farmacia, estanco y correos.
. Conozco los productos básicos que se venden en: farmacia y
estanco.
. Distingo los distintos procedimientos de envíos que puedo
realizar en correos: cartas certificadas, paquetes, giro postal...

. Sé escribir correctamente el remite y la dirección en una
carta.



. Conozco los productos más habituales que se pueden consumir en bares y cafeterías.
. Soy capaz de desenvolverme correctamente en bares, cafeterías restaurantes.
. Conozco los verbos: tomar, picar, apetecer.





 :  
  
CONTENIDOS
. Conozco las partes fundamentales del cuerpo humano.
. Conozco y sé expresar las enfermedades más comunes.
. Soy capaz de expresar un síntoma o dolencia: vómitos, fiebre...
.-Comprendo el significado de las preguntas: ¿Cómo estás?,
¿Qué le duele?, ¿Desde cuándo?...
. Soy capaz de expresar el dolor a través de las siguientes estructuras:
...  ...  ...
.- Conozco los gestos que sirven para expresar el dolor para ser
comprendido por otros.
. Sé donde se encuentra el centro de salud más próximo.
. Reconozco los datos más importantes de la cartilla, tarjeta
sanitaria.
. Sé los pasos que he de seguir cuando me encuentro mal.
. Distingo los recursos en relación con su situación y el momento concreto: Urgencias, farmacia, teléfonos de interés...
. Reconozco los logotipos más usuales de: hospital, ambulatorio,
centro de salud, urgencias, etc.
. Distingo los distintos tipos de medicamentos.
. Sé usar un botiquín.
. Soy capaz de entender las instrucciones del médico.
. Soy capaz de preguntar si no he entendido la información:
¿Podría repetirlo?, ¿qué ha dicho?...



SÍ

NO

. Soy capaz de organizarme la medicación: jarabe, gotas(en las
comidas, por la noche...)
. Reconozco una receta y sé usarla.
. Conozco las enfermedades sexuales más comunes y sé las
precauciones básicas que se deben tomar.
. Conozco las precauciones básicas globales que deben tomarse
con los niños.

. Conozco las precauciones básicas que debo tomar en el trabajo.
. Sé cómo actuar cuando se produce un accidente laboral.
.- Conozco los derechos del trabajador con relación a la Seguridad Social.
.- Sé cómo proceder para solicitar la baja.





 :  
  
CONTENIDOS
. Conozco el léxico relacionado con la casa: habitaciones, mobiliario, electrodomésticos...

. Utilizo correctamente todos los servicios que ofrece la cocina:
encimera, microondas, frigorífico...
. Conozco el horario de comidas.
. Conozco cómo deben tratarse los alimentos.
. Conozco cómo realizar una dieta equilibrada.
. Reconozco las fechas de caducidad en los alimentos.
. Sé cómo debe limpiarse la cocina, narrándolo en castellano.

. Conozco las precauciones básicas a tener en cuenta en la cocina.

. Conozco los verbos: congelar, lavar, cocinar, cortar, pelar, guardar, freír, guisar, cocer...
. Conozco los verbos: limpiar, desinfectar, ducharme, afeitarme...
. Conozco el uso de todos los servicios que ofrece el cuarto de
baño.
. Sé como limpiar el cuarto de baño, narrándolo en castellano.
. Conozco los productos básicos de un botiquín y su uso.
. Sé cómo buscar piso y alquilarlo.
. Conozco los verbos: telefonear, citarse, alquilar...
. Conozco mis derechos y deberes básicos en el alquiler de una
vivienda.



SÍ

NO

. Entiendo los recibos de suministros, cuando se pagan, cómo
hacerlo, cómo contratarlos. Domiciliación en el banco...
. Conozco cuáles son los servicios básicos que ofrece el Barrio.
Sé cómo participar y cómo usarlos: Centro cultural, Biblioteca,
Oficina del Ayuntamiento.
. Conozco el funcionamiento básico de la comunidad de vecinos.
. Conozco el vocabulario básico sobre la familia.
. Soy capaz de responder a preguntas sobre mis familiares :
Nombre
Profesión
Nacionalidad
Localidad de residencia.
. Soy capaz de preguntar por su familia a otra persona.
. Sé cómo limpiar el comedor y dormitorio, narrándolo en
castellano.
. Distingo los tipos de casa: Edificio, dúplex, casa de planta
baja...





 :  
  
CONTENIDOS
. Conozco los nombres de los principales medios de transporte:
, , , , ...

. Distingo los logotipos de los medios de transporte más comunes: (, , , ...)
. Soy capaz de preguntar correctamente por una dirección concreta.

. Conozco el significado de los siguientes adverbios: cerca, lejos,
junto a, frente a, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, arriba,
abajo.
. Soy capaz de seguir instrucciones sencillas para encontrar un
lugar concreto.
. Soy capaz de explicar recorridos que hago habitualmente.
. Soy capaz de organizar recorridos y explicarlos de forma oral.
. Conozco el léxico básico relacionado con el tema (estación,
parada, andén, banco, ventanilla, billete, etc)

. Reconozco los logotipos usuales que se utilizan en las estaciones.
. Soy capaz de pedir información sobre: horarios, billetes, paradas, etc.
. Soy capaz de desenvolverme correctamente en la compra de
billetes para cualquier medio de transporte.
. Soy capaz de leer horarios sencillos y concretos.
. Reconozco los datos básicos de los billetes.
. Conozco la figura del revisor y el papel que representa.
. Conozco los medios de transporte existentes en mi localidad.



SÍ

NO

. Sé cómo utilizar los medios de transporte urbanos de forma
rentable.

. Conozco la situación de los puntos importantes de mi localidad (Ayuntamiento, comisaría, etc).
. Reconozco los logotipos principales que se suelen utilizar en
la localidad para indicar direcciones.
. Sé llamar a un taxi por teléfono.
. Sé indicarle al taxista la dirección a la que debe llevarme.
. Conozco las normas y precauciones básicas que debe guardar
el peatón.

. Conozco las normas y precauciones básicas que debo guardar
cuando circulo en bicicleta.

. Conozco las normas y precauciones básicas que debo guardar
cuando circulo con motocicleta.
. Conozco las normas y precauciones básicas que debo guardar
cuando circulo con automóvil.
. Conozco las principales señales de tráfico.
. Sé los pasos que debo seguir para sacarme el carné de conducir.
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