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3. De acuerdo con las materias incluidas en el orden 
del dia de las reuniones, las personas seiialadas podran 
ser acompaiiadas por el personal tecnico que consideren 
necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Cuarto. Grupos de trabajo.-Tanto la Comisi6n de 
Ingresos como su Secci6n de Ingresos Tributarios, 
podran acordar la constituci6n de grupos de trabajo, 
permanentes 0 temporales, con responsabilidades espe
cfficas, integrados por personal de las unidades repre
sentadas en el mismo, estableciendo las normas para 
su funcionamiento. 

Quinto. Periodicidad de las reuniones.--La Comisi6n 
de Ingresos se reunira, al menos, con periodicidad men
suaL. con la finalidad de informar tambien mensualmente 
sobre la ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos del Esta
do. Con igual periodicidad y con caracter previo tendra 
lugar la reuni6n de la Secci6n de Ingresos Tributarios. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de maya de 1997.-EI Secretario de Esta
do, Juan Costa Climent. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

11302 ORDEN de 14 de abril de 1997 por la que 
se establece el currfculo de las ensefianzas 
de Lengua y Cultura Espafiolas para alumnos 
espafioles residentes en el extranjero. 

EI Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio «<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de agosto), establece, en su 
articulo 35, que para aquellos alumnos espaiioles que 
no puedan recibir las enseiianzas de Lengua y Cultura 
Espaiiolas integradas en el sistema educativo en el que 
se encuentran escolarizados en sus pafses de residencia, 
se organizaran enseiianzas complementarias de Lengua 
y Cultura Espaiiolas en aulas creadas al efecto. Asimis
mo, en su artfculo 36, seiiala que corresponde al hoy 
Ministerio de Educaci6n y Cultura establecer el curricülo 
de estas enseiianzas. 

En desarrollo del precitado Real Decreto, la Orden 
de 11 de noviembre de 1994 «<Boletin Oficial del Esta
do» del 1 7), establece que las enseiianzas de referencia . 
se articularan en tres niveles -inicial, basico y superior-, 
que se desarrollaran a 10 largo de diez aiios y en deter
minadas condiciones, fijando tambien los objetivos espe
cfficos de cada uno de 105 tres niveles. La misma orden 
dice queel currfculo de las enseiianzas de Lengua y 
Cultura Espaiiolas se adaptara a las exigencias derivadas 
de las distintas lenguas en cuyo contacto hayan de pro
ducirse las enseiianzas, asf como que la Secretarfa Gene
ral Tecnica regulara el procedimiento de su adaptaci6n 
a las necesidades educativas de cada pais, pudiendo 
constituirse en el seno de cada Consejerfa una Comisi6n 
Tecnica que formule las propuestas de las adaptaciones 
que resulten pertinentes. 

En cumplimiento de 10 establecido en el Real Decre
to 1027/1993, de 25 de junio, por la presente se aprue
ba el currfculo base de las enseiianzas de Lengua y Cul-

tura Espaiiolas en el exterior, elaborado especificamente 
para ellas, pudiendo, asimismo, utilizarse en los centros 
en que su impartici6n se haga de forma integrada en 
105 sistemas educativos del pafs correspondiente, de 
acuerdo con el artfculo 34 del precitado Real Decreto. 

En su virtud, y en aplicaci6n del articulo 36.1 del 
Real Decreto 1027/1993. de 25 de junio, dispongo: 

Primero.-Oueda aprobado el currfculo de las ense
iianzas de Lengua y Cultura Espaiiolas para alumnos 
espaiioles residentes en el extranjero que, segun el ar
tfculo 35.1 del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, 
no puedan ser atendidos en el regimen de integraci6n 
previsto y que se incluye como anexo a la presente 
Orden. 

Segundo.-EI curriculo aprobado debera ser desarro
lIado y adaptado a las distintas necesidades y carac
terfsticas de cada una de las zonas en que vaya a apli
carse, por las Consejerfas de Educaci6n y Ciencia. a pro
puesta, en su caso, de las Comisiones Tecnicas cons
tituidas a tal efecto, de acuerdo con el apartado deci
moquinto.2 de la Orden de 11 de noviembre de 1994, 
por la que se regulan las enseiianzas complementarias 
de Lengua y Cultura Espaiiolas para alumnos espaiioles 
residentes en el exterior. 

Tercero.-AI finalizar el cuarto curso del nivel superior 
de las enseiianzas de Lengua y Cultura Espaiiolas, los 
alumnos realizaran una prueba de acuerdo con las bases 
e instrucciones que dicte la Secretaria General Tecnica. 
A los alumnos que la superen se les expedira el cer
tificado establecido en el articulo 37 del Real Decre
to 1027/1993, de 25 de junio. 

Cuarto.-De modo excepcional y siempre por razones 
de especial importancia 0 gravedad, se encomienda a 
los Consejeros de Educaei6n y Ciencia la modificaci6n 
del calendario escolar en cuanto a la implantaci6n del 
nuevo currfculo, regulado en el apartado septimo de la 
Orden de 11 de noviembre de 1994, en las agrupaciones 
de ellos dependientes, previa solicitud razonada a la 
Secretaria General Tecnica, que habra de conceder la 
autorizaci6n oportuna. 

Quinto.-En el momento de la entrada en vigor de 
esta Orden quedaran derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 en ella dis
puesto. 

Madrid, 14 de abril de 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Secretario general tecnico y Consejeros de 
Educaci6n y Ciencia de las Embajadas de Espaiia. 

AN EXO DE LA ORDEN 

EI curriculo configura el marco regulador y es, por 
tanto, el eje del proceso de enseiianza-aprendizaje. En 
el aparece el conjunto de objetivos, contenidos, metodos 
pedag6gicos y criterios de evaluaci6n que deben orientar 
la practica docente. EI contexto social. normativo y peda
g6gico ha variado sustancialmente en los ultimos aiios, 
10 que hace aconsejable la definici6n de un nuevo currf
culo actualizado que sustituya al incluido en la Orden 
de 30 de septiembre de 1987 (<<Boletin 'Oficial del Esta
do» de 9 de octubre), por la que se regula el funcio
namiento de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Espa
iiolas. 

En la elaboraci6n de esta Orden se han tenido en 
cuenta una serie de principios admitidos generalmente 
como basicos para este tipo de enseiianzas. EI apren
dizaje de la lengua debe producirse en situaciones comu
nicativas, procurando recursos tanto orales como escri
tos. La lengua es fundamentalmente un medio de comu
nicaci6n y apropiaci6n de una cultura y, en este caso, 
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una forma de mantener el acervo cultural que, por razo
nes familiares, el alumno posee. 

La lengua como objeto de estudio se distingue de 
la mayor parte de los temas objeto de ensefianza pre
cisamente en que se basa en un aprendizaje conceptual. 
Los contenidos son especialmente utiles en el analisis 
lingüfstico, pero no resultan estrictamente necesarios 
para el aprendizaje instrumental de la lengua que es 
el objeto fundamental de este currfculo. 

Otro tanto puede decirse de la cultura. No es la acu
mulaci6n de una serie de datos de caracter hist6rico
literario y artfstico, sino una urdimbre de elementos for
mativos e informativos logrados a 10 largo de los siglos, 
que ciertamente configuran la vida y lengua de un pafs. 

Lengua y cultura no dejan de ser manifestaciones 
distintas de un fen6meno caracterfstico de los humanos: 
Su especificidad para interrelacionarse con el grupo 
social al que pertenecen. Junto a la historia, la geograffa 
y el arte, contribuyen a formar, mantener y hacer evo
lucionar el acervo cultural. las fiestas populares, la arte
sanfa, el folclore, la gastronomfa, etc. Todos ellos, unidos 
de forma fntima y transmitidos como un elemento vivo, 
como parte de la experiencia vital propia de los alumnos. 

La ensefianza tendra como referencia al alumno y 
sus necesidades educativas, con la flexibilidad que faci
lita la intervenci6n de las Comisiones Tecnicas en las 
Consejerfas de Educaci6n y Ciencia. Habra que ensefiar 
al alumno a comunicarse en los distintos ambitos que 
le son conocidos y con los varios grupos sociales con 
que convive. Se le hara participar activamente en el pro
ceso de ensefianza-aprendizaje y se promovera su par
ticipaci6n tan intensamente como resulte posible en las 
actividades de la clase. 

No deberan olvidar los profesores el caracter moti
vador que tienen estas ensefianzas para los alumnos 
espaiioles sometidos al influjo de otras lenguas y cul
turas, 10 que debera conducir y ayudara a crear la atm6s
fera necesaria para estimularlos y continuar profundi
zando en su estudio. 

Se procurara trabajar especialmente con los alumnos 
el lexico y la sintaxis de modo que puedan transmitir 
con agilidad y precisi6n sus sentimientos, sensaciones 
y necesidades. 

En consecuencia con 10 seiialado con anterioridad, 
se incluye el currfculo basico de cada uno de los tres 
niveles de Lengua y Cultura Espaiiolas -Inicial, Basico 
y Superior- desarrollado en los siguientes apartados: 

Caracterfsticas. 
Objetivos generales que deben alcanzar los alumnos 

al concluir cada nivel. 
Contenidos, que aparecen agrupados en tres bloques: 

Conceptos, procedimientos y actitudes, formulados de 
manera que permita a las Comisiones Tecnicas 0 equipos 
de Profesores su organizaci6n y distribuci6n temporal. 

Criterios de evaluaci6n, el componente del currfculo 
que define con mas precisi6n los aspectos del apren
dizaje sobre los que se evaluara a los alumnos. 

Orientaciones metodol6gicas y para la evaluaci6n de 
cada nivel. que deberan ser concretadas por los equipos 
de profesores cuando procedan a distribuir los conte
nidos del nivel y las unidades didacticas de la clase. 

1. Nivellnicial 

A) Caracteristicas 

Primer contacto formal con la lengua espaiiola. 
Contacto con aspectos de la cultura espaiiola rela

tivos a la vida cotidiana del alumno. 
Desarrollo de las capacidades relacionadas con la 

comunicaci6n oral. 
Iniciaci6n en la comunicaci6n escrita. 
Iniciaci6n en el desarrollo de actividades intercultu

rales. 

B) Objetivos 

La enseiianza de «Iengua y cultura espaiiolas» en este 
nivel tendra como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes: 

1. Reconocer y apreciar su pertenencia al grupo de 
hispanohablantes, respetando y valorando las semejan
zas y diferencias con otros grupos lingüfsticos y cultu
rales presentes en su entomo. 

2. Identificar los elementos principales de su entor
no social y cultural. analizando 105 factores mas rele
vantes y estableciendo algunas relaciones entre las cul
turas de las que participa. 

3. Comprender y reproducir algunos textos orales 
(adivinanzas, dichos, cuentos, canciones y textos de la 
tradici6n cultural), familiarizandose con los sonidos pro
pios de la lengua espaiiola. 

4. Comprender 105 mensajes orales emitidos por el 
Profesor, por los companeros y por otros hispanohablan
tes sobre temas relacionados con la organizaci6n de la 
clase y su vida cotidiana. 

5. Utilizar el espaiiol como lengua de comunicaci6n 
habitual en las actividades del aula. 

6. Expresarse oralmente, de forma coherente, con 
distintas intenciones comunicativas, teniendo en cuenta 
las caracterfsticas de las diferentes situaciones de comu
nicaci6n en las que pueda verse inmerso yadecuandose 
a 105 distintos interlocutores. 

7.. Reconocer y utilizar diferentes recursos expresi
vos lingüfsticos y no lingüfsticos para interpretar y trans
mitir mensajes con una determinada intenci6n comu
nicativa. 

8. Participar en intercambios lingüisticos orales, uti
lizando estrategias comunicativas, verbales 0 no verba
les, para comprender y hacerse comprender. 

9. Utilizar las destrezas comunicativas escritas, una 
vez. adquiridas en el sist,ema educativo del pafs en que 
resıda. 

cı Contenidos 

Conceptos: 

Semejanzas y diferencias entre el entomo propio en 
el pafs de residencia y en Espana: La familia, la escuela, 
los amigos, 105 juegos, las estaciones del ano. 

Fiestas y celebraciones tradicionales en su entomo 
y en Espaiia: Navidades, camaval. otras fiestas carac
terfsticas de una u otra ;j!:ona. 

Textos orales y escritos de la tradicion cultural espa
iiola, representativos de la convivencia arm6nica entre 
las personas: Adivinanzas, poesfas, trabalenguas, cuen
tos, leyendas populares y canciones. 

Lexico referente a: La casa, lafamilia, la escuela, la 
, alimentaci6n, las actividades diarias, los sentidos, las 
estaciones del ano, las vacaciones y el necesario para 
la expresi6n de diversas intenciones comunicativas: Salu
dar, despedirse,presentarse, dar y pedir informaci6n, 
describir personas y objetos, narrar, expresar sentimien
tos, gustos y necesidades, convencer, imaginar, jugar 
con las palabras, dar y pedir opini6n sobre personas 
y cosas, expresar conocimiento y desconocimiento, loca
lizar en espacio y tiempo los acontecimientos de cada 
dfa, hacer referencia a situaciones habituales en presente 
y pasado. 

Procedimientos: 

Reconocimiento y utilizaci6n adecuada de recursos 
expresivos lingüfsticos (entonaci6n, ritmo, pronuncia
cion) y no lingüfsticos (gestos, movimiento corporal, 
mfmica) para transmitir mensajes orales. 
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Participaci6n activa en intercambios lingüisticos ora
les para expresar las necesidades de comunicaci6n den
tro y fuera del aula, bien sean reales (breves intercambios 
o conversacionales), 0 bien simulados (juegos de rol, 
dramatizaciones, representaciones), utilizando las nor
mas propias de los mismos: Respetar el turno, pedir la 
palabra, eseuchar. 

Comprensi6n de mensajes orales de distintas carac
teristieas, direetos 0 grabados, proeedentes de distintas 
fuentes: Profesor, compaiieros, radio, televisi6n, video, 
megafonia. 

Reproducci6n de textos orales sencillos, con la pro
nunciaci6n, el ritmo y la entonaci6n adecuados al con
tenido del texto y con una coherencia que le permita 
hacerse comprender. 

Presentaei6n oral de hechos y experiencias pr6ximos, 
atendiendo a diferentes intenciones eomunicativas: 
Narrar, describir, exponer ... 

Desarrollo de ia expresi6n espontanea y el dialogo 
como medio para integrar al alumno en el grupo. 

Comprensi6n de textos escritos breves y sencillos 
relacionados con su entorno. 

Reproduecirın de iextos escritos cortos con finalidad 
comunicativa. 

Producci6n de textos escritos breves y sencillos, den
tro de las necesidades expresivas propias de su edad 
yel vocabulario de este nivel. 

Actitudes: 

Actitud positiva sobre la propia eapacidad para expre
sarse correetamente en espaiiol. 

Aetitud colaboradora, no competitiva, en la partici
paci6n en juegos didaeticos y trabajos de grupo. 

Aprecio por la eorrecci6n en la interpretaci6n y pro
ducci6n de mensajes orales y escritos. 

Respeto por las normas de interacci6n verbal en las 
situaeiones de comunieaci6n oral. . 

Toma de eonciencia y respeto por la diversidad lin
gü[stica en el entorno pr6ximo. 

0) Criterios de evaluaci6n 

Al final de este nivel, los alumnos seran evaluados 
segun la capaeidad que muestren para: 

1. Expresarse oralmente y usar las f6rmulas basicas 
de cortesia propias del ambiente familiar, escolar y del 
ocio de los grupos culturales a los que pertenecen. 

2. Representar grƏfieamente los· elementos mas 
caracteristieos de algunas fiestas tradicionales en Espaiia 
y en el pais de residenca (Navidad, carnavales, etc.). 

3. Utilizar de forma oral el vocabulario basieo, similcır 
al de los niiios de su ed ad en Espaiia, pronunciando 
correetamente todos los sonidos de la lengua y rela
cionandolos con su grafia correspondiente. 

4. Utilizarcanciones 0 poesias como parte de los 
juegos y otras actividades propias de los niiios de su 
misma edad en Espaiia. 

5. Comprender y ejeeutar instrucciones concretas 
dadas por el profesor 0 los compaiieros, siempre refe
ridas a temas de la vida diaria 0 de la dase. 

6. Extraer las informaciones, previamente requeri
das, de textos orales grabados sobre los contenidos lin
güfstieos y culturales trabajados en el aula. 

7. Utilizar el espaiiol como instrumento de comu
nicaci6n con el profesor y los compaiieros en todas las 
actividades organizadas dentro y fuera del aula. 

8. Utilizar correetamente el orden 16gico de las pala
bras en la oraci6n simple, identifieando los signos de 
puntuaci6n que dan lugar a las distintas entonaciones 
de la frase (afirmaci6n, interrogaci6n, exclamaci6n), con 
fines comunicativos, y las oraciones coordinadas y subor
dinadas de uso mas freeuente. 

9. Participar oralmente en dialogos, conversaciones 
y asambleas de dase, expresando sus opiniones y pre
ferencias, escuchando y respetando las intervenciones 
de los demas, mostrando acuerdo 0 desacuerdo. 

10. Representar una situaci6n simulada, con el rit
mo, la entonaei6n adecuados y el orden 16gieo de !as 
frases, asi como la mimica requerida por el contexto. 

E) Orientaciones metodol6gicas y para la evaluaci6n 

La metodologia en el nivel inicial esta condicionada 
por sus principales caracterfsticas que son: Prioridad en 
el desarrollo de las capacidades de comprensi6n y expre
si6n oral e iniciaci6n en la eomprensi6n y expresi6n escri
tas, al ser este el primer eontaeto de los alumnos con 
esta enseiianza. 

Esto implica que: 

Las experiencias previas de los alumnos con respecto 
a la lengua y la cultura espaiiolas (en la familia, con 
los amigos, ete.), marcaran la pauta para el tipo de trabajo 
que se realice en el aula. 

La selecei6n de temas ha de estar en funci6n de 
los intereses de los alumnos y vineulada a su entorno 
y a la forma de vivir su origen espaiiol. 

En la enseiianza, el aprendizaje de los coneeptos se 
hara a traves de tareas lingüfsticas contextualizadas refe
ridas a eampos conoeidos por los alumnos y conducentes 
a desarrollar la comunieaei6n. 

Los errores seran considerados como pasos interme
dios en el proeeso de aprendizaje. 

La enseiianza debera ser eminentemente activa y apo
yada en tecnicas de aprendizaje basadas en la expresi6n 
corporal, la dramatizaci6n, los juegos lingüistieos y extra
linguisticos, los cuentos y cuantos recursos expresivos 
y receptivos eontribuyan al desarrollo de la eomunicaci6n 
oral. 

Las actividades que se propongan seran mas ren
tables si comportan una finalidad clara, un resultado 0 
produeto final en el que los alumnos sean los autores 
(elaboraci6n de un cuento, representaeiones teatrales, 
canciones, juegos, ete.). 

EI uso de los medios audiovisuales esta indicado para 
este nivel, siempre que sean doeumentos breves y ade
cuados a los intereses de los alumnos. 

Las tecnicas instrumentales de la lecto-escritura, 
adquiridas en la escuela del pafs de residencia, seran 
utilizadas en funci6n del desarrollo de la comunicaei6n 
ora 1. 

Los aspectos culturales se abordaran a partir de mues
tras reales de la tradici6n espaiiola: Caneiones, poemas, 
juegos y textos orales y eseritos que reflejen la vida 
cotidiana de los niiios en Espaiia. 

Los recursos didaeticos se seleccionaran en funei6n 
de las finalidades del nivel. Se procurara la utilizaci6n 
de materiales audiovisuales, informatieos, cintas de ease
te, libros con apoyo auditiııo, libros y laminas de leetura 
de imagenes, fichas, cartas, asi eomo cuantos materiales 
autentieos sean susceptibles de ser explotados didac
ticamente en consonancia con la edad y caracteristicas 
especifieas del alumnado. 

Se procurara iniciar a los alumnos de este nivel en 
el uso de libros de imagenes con textos muy sencillos 
en espaiiol y se orientarə a las familias para que lean 
a los niiios los textos que ellos elijan y que presenten 
mayor dificultad. 

Para favorecer la perspectiva intercultural, es impor
tante realizar actividades que supongan una colabora
ci6n con la escuela del pais de residencia 0 con orga
nismos e instituciones interculturales que puedan tener 
una proyecci6n cultural en la escuela, en su conjunto 
y en la comunidad social que la rodea. 
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EI conocimienta. por parte del profesorado. de los 
objetivos de la escuela del pais de residencia permitira 
el entronque y la complementariedad real de nuestras 
enseıianzas. 

Es fundamental implicar a los padres. a las familias. 
en algunas de las actividades planteadas en este nivel 
ya que el uso de lengua espaıiola adquiere para el alumno 
un caracter unitario (familia-escuelal. y permite a los 
miembros de la familia percibir el grado de compren
si6n-expresi6n del alumno fuera del ambiente domestico. 

La evaluaci6n de los alumnos en el nivel inicial tomara 
como referencia las destrezas expresadas en los criterios 
de evaluaci6n y como instrumento fundamental el regis
tro sistematico de las observaciones realizadas por los 
profesores. Estas observaciones seran continuas. indi
vidualizadas y tendentes mas a reconocer los progresos 
que a resaltar los errores detectados. 

Del resultado de esta evaluaci6n se remitira a los 
padres de los alumnos una informaci6n cualitativa en 
relaci6n con· el rendimiento de cada uno de ellos. al 
menos. dos veces por curso. EI contacto de los padres 
a traves de entrevistas individuales 0 reuniones colec
tivas permitira comentar los progresos de los alumnos 
y las actuaciones de colaboraci6n entre profesor y familia 
tendentes a conseguir una mejora en el aprovechamien
to de los alumnos. 

2. Nivel BƏsico 

Al Caracterfsticas 

Consolidaci6n y desarrollo del nivel inicial: Profun
dizaci6n en el desarrollo de la comunicaci6n oral. 

Tratamiento especifico de la lectura y la escritura. 
Introducci6n de la reflexi6n gramatical orientada 

exclusivamente al desarrollo de las destrezas discursivas. 
DesarroHo de contenidos socioculturales basicos: 

Conocimiento del medio geogrƏtico y de la organizaci6n 
social y polftica del Estado espaıiol. con una perspectiva 
intercultural. 

Desarrollo de la capacidad de comunicaci6n en situa
ciones mas complejas y formales. 

Atenci6n a las posibles interferencias. 

Bl Objetivos 

La enseıianza de «Iengua y cultura espaıiolas» en este 
nivel tendra como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes: 

1. Valorar los rasgos que identifican la cultura espa
iiola. 

2. Reconocer la situaci6n intercultural del medio en 
el que viven y el valor que las aportaciones de su propia 
cultura proporcionan a otros. 

3. Conocer las principales costumbres y manifes
taciones culturales espaıiolas: Fiestas. gastronomia. 
musica. deportes. como marcos de relaci6n interperso
nal. 

4. Comprender los principales elementos geogrƏti
cos. sociales. politicos y culturales que configuran el Esta
do espaıiol de las Autonomias. identificando sus rasgos 
mas significativos. 

5. Utilizar la lengua espaiiola como vehiculo de 
comunicaci6n en las actividades habituales de enseıian
za y aprendizaje. tanto las que se realizan dentro como 
fuera del aula 0 con cualquier otra finalidad. 

6.' Participar con coherencia en conversaciones y 
debates. respetando las normas propias del intercambio 
comunicativo. 

7. Comprender y producir textos orales en espaıiol. 
atendiendo a diversas intenciones. en situaciones de la 

vida cotidiana: Descripci6n de objetos. lugares. personas. 
expresi6n de sentimientos y deseos. narraci6n de hechos 
sugeridos 0 inventados. 

8. Utilizar la lectura comprensiva como fuente de 
informaci6n. de placer y de enriquecimiento lingüistico 
y cultural. estableciendo relaciones entre su propia expe
riencia y la de los textos leidos. 

9. Producir textos escritos con la adecuada presen
taci6n y respetando las convenciones ortogrƏficas mas 
usuales y sin gran complejidad sintactica. 

10. Utilizar los conocimientos. estrategia yexperien
cias previas adquiridos con otras lenguas conocidas. para 
profundizar en el desarrollo de la comunicaci6n oral y 
escrita en espaiiol. 

cı Contenidos 

Conceptos: 

Caracterfsticas generales de la geografia de Espaıia: 
Situaci6n y morfologia. Implicaciones de su estrategica 
situaci6n geografica en las relaciones con los demas 
pafses. 

Los climas en Espaıia y su relaci6n con el paisaje; 
el problema del agua: Rfos. embalses. etc .• las grandes 
regiones naturales y los distintos modos de vida de sus 
habitantes, 

La poblaci6n espaıiola: Su evoluci6n hist6rica y su 
distribuci6n actual; los movimientos migratorios. 

Rasgos generales de la economfa espaiiola: Princi
pales recursos y fuentes de producci6n. 

La diversidad lingüistica y cultural de Espaiia como 
resultado del encuentro de distintos pueblos. 

Costumbres y manifestaciones culturales: Fiestas. 
gastronomia. musica. deportes ...• y su importancia en 
las relaciones sociales. 

Grandes rasgos de la organizaci6n politica y admi
nistrativa de Espaıia. Comparaciones con la organizaci6n 
del pais de residencia.· 

Las Comunidades Aut6nomas: Rasgos mas significa
tivos de cada una de ellas. Las relaciones entre comu
nidades como factor de progreso. 

Comunicaci6n oral y escrita: Descripci6n. narraci6n, 
dialogo. 

Estructuras lingüisticas basicas: La morfosintaxis al 
servicio de las destrezas comunicativas. 

Normas ortogrƏficas basicas. 
Lexico relativo a relaciones humanas. deporte. ocio ... 

asr como el necesario para abordar los contenidos de 
caracter cultural y cientffico siempre que no ofrezcan 
una gran complejidad y sean adecuados a los temas 
de la clase. 

C6digo oral y escrito: Diferencias mas significativas. 

Procedimientos: 

Localizaci6n en ma pas de las grandes regiones natu
rales y las Comunidades Aut6nomas de Espaıia. 

Contacto 0 intercambio con grupos de alumnos de 
lengua y cultura espaıiolas mediante correspondencia. 

Comparaci6n de los aspectos socioculturales fami
liares y los del entorno a traves de la propia vivencia 
cotidiana con los de los grupos de «iguales» en la socie
dad espaiiola contemporanea. 

Utilizaci6n de estrategias verbales para transmitir 
mensajes orales: Pedir ayuda, disculpas. simplificar, 
hacer referencia a la funci6n de un objeto, expresar sor
presa. pena. miedo. alegria. dar normas. aconsejar. ini
ciarse en los contactos sociales de la vida: Invitaciones, 
regalos ...• mostrarse a favor 0 en contra. defender una 
opini6n ... 

Interpretaci6n correcta de textos orales transmitidos 
por el profesor y los compaiieros del propio grupo y 
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de otros. en eomunieaci6n direeta y. a distaneia. a traves 
del magnet6fono. el video. ete. 

Interpretaci6n də təxtos əseritos de dificultad ade
cuada al nivəl; cartas informales. euəntos. rəvistas infan
tiles. textos en prosa. dəseripeiones. narraeiones. dia
logos y en vərso: Poemas. eanciones. refranəs. 

Producci6n de textos əseritos də finalidad eomuni
cativa. usando eorrəetamente las reglas ortogrƏfieas ən 
palabras də gran frecuencia: Cartas informaləs. colabo
raciones en publicacionəs. əte. 

Utilizaei6n del vocabulario y las estrueturas lingüis
tieas necesarias en distintas situaeiones comunicativas 
escritas tales eomo: Idəntificarse. describir objətos. luga
rəs y pərsonas. expresar sentimiəntos y dəsəos. proponer 
ideas. narrar un heeho eotidiano sugerido 0 de creaci6n 
propia. 

Aetitudes: 
Actitud positiva hacia la comunicaci6n oral y escrita 

en Iəngua əspaiiola. 
Rigor en la interprətaei6n y expresi6n de mensajes 

orales y əscritos como garante de una eomunieaci6n 
əfieaz. 

Aprecio por la Iəetura en espafıolcomo fuəntə də 
informaei6n y de placer. 

Interes por conoeər la diversidad cultural də Espafıa 
y del pa[s de rəsidencia. 

Valoraci6n positiva də los rasgos propios de la geo
grafia y de la cultura əspaiiola. 

Ol Criterios de evaluaci6n 

Al finalizar əstə nivel los alumnos səran əvaluados 
səgun la capacidad que muəstrən para: 

1. Localizar en un mapa mudo las grandes rəgionəs 
naturaləs əspaiiolas. la divisi6n administrativa dəl Estado 
de las Autonomias y analizar algunas implicaeiones de 

. la peculiar situaei6n geografica de Espaiia eomo pais 
puənte entre culturas. 

2. Utilizar əl eonocimiento de las caracteristieas gəo
grƏfieas mas relevantes də Espafıa para əstablecer eom
paraciones con las dəl pais de residencia y valorarlas 
en su divərsidad. 

3. Comprender integramente los mensajes orales 
producidos por əl profesor. los compaiiəros 0 un his
panohablante en situacionəs də eomunicaci6n reales 0 
simuladas y siəmprə que se traten temas quə no rəquie
ran conocimientos especializados. 

4. Participar aetivamənte en conversaciones y dəba
tes. əxponiəndo su punto de vista də manəra organizada 
tanto en la forma como ən əl contenido. 

5. Ejərcər adəcuadamente əl papel de moderador 
ən los debates realizados ən el aula. dando y respetando 
el turno de palabra y tomando iniciativas adecuadas que 
rəsuelvan los posibles conflictos. . 

6. Utilizar adecuadamənte las nociones temporales 
en situaeionəs də comunicaci6n oral y əscrita para narrar. 
dəscribir y relacionar acontəcimiəntos. 

7. Ləer eomprensivamente textos variados də 
əstructura simple y vocabulario conocido. con fluidez. 
sin interrupciones y con la pronunciaci6n. entonaci6n 
y ritmo adəcuados. 

8. Leer de manəra aut6noma libros sencillos ade
cuados a su ədad y demostrar la comprensi6n ən una 
əxposici6n ora 1 sintEHica y un comentario personal ante 
los compaiieros. 

9. Producir textos eseritos breves. empleando 
estructuras lingüisticas basicas. normas ortogrƏficas ele
mentaləs y la adecuada presentaci6n formal. 

10. Mostrar interes por la comunicaci6n oral yescri
ta con eompaiieros residentes en una zona lingüistica 
distinta a la propia. utilizando əl əspaiiol como vehiculo 
de uni6n. 

El Orientaciones metodol6gicas y para la evaluaci6n 

En este nivel la metodologia se apoya fundamental
mente en el desarrollo də la eomunicaci6n oral y əscrita 
y ən un tratamiənto sistematico de contenidos culturales. 

Esto implica que: 

La mətodologia əspəcifica para las nuevas adquisi
ciones ira introduciendose gradualmente en este nivel 
para que no suponga una ruptura con əl antərior. a la 
vez quə sə mantendran los aspectos metodol6gicos del 
nivel inicial quə favorezcan la consolidaci6n də los aprən
dizajəs adquiridos. 

Sə tendran en cuənta los distintos ritmos de apren
dizaje y las capacidades concretas de cada alumno. diver
sificando las tarəas. də manəra quə yayan cumpliəndo 
los objətivos de nivel segun su propio desarrollo personaL 

EI tratamiənto de la lengua y la cultura sera conjunto. 
incorporando los aprendizajes də los dos ambitos ən 
unidadəs de trabajo globalizadas. 

Las adquisicionəs lingüisticas y culturaləs se produ
ciran mejor con la realizaci6n de tarəas concrətas con' 
una finalidad praetiea y con un dəstinatario real. es decir. 
ən un contexto comunicativo determinado. 

Los conocimientos culturales partiran de su propio 
əntorno. en el pais de rəsidəneia y en Espaiia. ə iran 
ampliandose hasta abarcar la realidad espafıola. 

Los mədios para mantener la comunicaci6n con un 
destinatario real son muy amplios y variados: Actividadəs 
comunəs əntrə varias aulas de la Agrupaci6n. elabora
ci6n de proyectos entre dos 0 mas grupos. corrəspon
dencia escrita individual 0 eoləctiva. corrəspondəncia a 
traves del video 0 de grabaciones audio. visitas de unos 
grupos a otros. colaboraci6n ən publieaeionəs de ambito 
escolar. conviveneias. ətc. 

Para əl dəsarrollo dəl Iənguajə ora 1 y su utilizaci6n 
sistemətica dentro y fuera dəl aula. es de su ma impor
tancia crear situaciones də eomunicaci6n ən las que el 
uso dəl espafıol sea imprescindible para poderlas lIevar 
a cabo: Juegos reglados. reprəsəntacionəs 0 eaneionəs. 

Es importante en estə nivəl que əl alumno se intro
duzea en la reflexi6n sobre las semejanzas y diferencias 
de las lenguas que conoce 0 esta aprəndiendo. con əl 
fin de discriminar əl əspafıol y trasladar correctamente 
sus conocimientos y estrategias lingüisticas a los nuevos 
aprendizajes. 

EI tratamiento del Iənguaje escrito səra progrəsivo 
para quə las adquisiciones esten basadas en modelos 
correctos desdə el punto de vista ortogrƏfieo y morfo
sintactico. Los alumnos comenzaran a producir textos 
cortos y sencillos. en los que usen las palabras ya cono
cidas. e intensificaran la eompləjidad de los mismos con 
nuəvo vocabulario y estructuras sintacticas no utilizadas 
hasta ahora. La corrəcci6n də los ərrorəs quə coməta 
əl alumno sera pərsonalizada; se le explicara daramente 
la forma adecuada. de modo que la incorpore a su bagaje 
lingüistico. Se prestara əspecial atenci6n a las palabras 
con fonemas que pudiəran presentar dificultad por razo
nes de interferencias con los dəl sistema lingüistico del 
pais 0 por ser ajenos a eL 

EI acercamiento del alumno a registros variados de 
lengua y la difərenciaci6n dara entrə los e6digos oral 
y escrito le posibilitaran la ampliaci6n de su capacidad 
expresiva y sera garantia de un acceso al c6digo əscrito 
adecuado a la norma. 

En əste nivel. əl interes por la lectura cobra una impor
tancia decisiva. por 10 que se pondra el mayor empeiio 
en organizar actividades variadas quə 10 fomenten: Expo
sieiones itinerantes de libros singulares. dramatizaciones. 
certamenes də cuentos escritos e ilustrados por los alum
nos. əntrevistas con autores en directo 0 por corres
pondencia. 
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En el mismo sentido, los profesores aprovecharan los 
recursos y actividades del pafs de residencia como biblio
tecas interculturales, fondos de libros de asociaciones 
y centros espanoles, con el fin de ampliar el ambito cul
tural y fomentar su utilizaci6n aut6noma por parte del 
alumno, ya que el uso de bibliotecas es relevante en 
este nivel como instrumento en el proceso de animaci6n 
a la lectura. 

En las relaciones con las familias se promovera el 
interes por el libro como objeto atractivo de regalo para 
los ninos, a traves de campanas de informaci6n y difusi6n 
y elaboraci6n de pequerios catalogos con resenas sobre 
los libros adecuados a la ed ad de estos alumnos. 

En relaci6n con las tecnicas de trabajo, se aprove
charan los conocimientos adquiridos por los alumnos 
en la escuela del pais de residencia y se incorporaran 
aquellas otras que sean necesarias para la adquisici6n 
correcta de los objetivos planteados, dentro del marco 
de la cultura pedag6gica actual en Espana. Con ello se 
pretende conseguir una mayor rentabilidad por la sin
cronıa entre ambos currfculos. 

La evaluaci6n de los alumnos en este nivel, como 
en el anterior, tendra como referente las destrezas expre
sadas en los criterios de evaluaci6n correspondientes. 
Siguiendo la pauta del nivel inicial. la observaci6n sis
tematica y registrada por parte del profesor sera uno 
de los instrumentos de recogida de datos para la eva-
luaci6n. . 

Ademas, en ca da unidad de trabajo programada se 
serialaran actividades que constituyan elementos para 
la evaluaci6n de los aprendizajes adquiridos. 

Los alumnos y los padres recibiran informaci6n sobre 
los procedimientos y las actividades objeto de evaluaci6n 
entre las que se incluiran la participaci6n, las lecturas 
realizadas, la actitud colaboradora y solidaria y otros 
aspectos que el profesor considere de interes. Seran 
igualmente objeto de evaluaci6n los trabajos de los alum
nos plasmados en documentos, cuadernos de clase, 
murales y otras realizaciones resultado de la actividad 
individual 0 en grupo. 

3. Nivel Superior 

Al Caracterfsticas 

Al finalizar este nivel, los alumnos deberan haber 
alcanzado un desarrollo de su competencia comunicativa 
que les permita comprender a los hablantes nativos con 
sus distintos acentos y registros, ası como cualquier con
versaci6n, debate 0 exposici6n y participar en ellos con 
suficiente fluidez y correcci6n en la articulaci6n de los 
sonidos y coherencia en la entonaci6n y producci6n de 
sus mensajes orales: 

Se habra profundizado en el conocimiento de la gra
matica funcional con objeto de que la lengua no sea 
un mero instrumento de comunicaci6n sino vehfculo de 
conocimiento cultural. Los alumnos seran capaces de 
adoptar una actitud critica frehte a los discursos orales 
y escritos Y podran expresarse por escrito con creati
vidad, reflejo de su madurez lingüistica y cultural. 

En el aspecto cultural. los alumnos deberan ser capa
ces de reconocer y comprender las facetas masrele
vantes de nuestra cultura a traves de la historia; para 
ello, seintensificara y profundizara en el estudio fisico, 
politico, econ6mico y humano de la geografia espanola; 
se iniciara el estudio de la historia de Espana en sus 
momentos mas destacados; en el campo de la literatura, 
se seleccionaran textos significativos de los autores de 
mas renombre, con especial enfasis en los actuales, para 
que puedan situarlos dentro del movimiento hist6rico-cul
tural correspondiente. Tendran tambien conocimiento de 
los aspectos culturales actuales mas destacados. 

Bl Objetivos 

La enserianza de «Iengua y cultura espariolas» en este 
nivel tendra como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes: 

1. Valorar la situaci6n intercultural como una fuente 
de riqueza en un clima de respeto a las peculiaridades 
lingüisticas y culturales. 

2. Comprobar los principales elementos geogrƏfi
cos, sociales, politicos y culturales que configuran el 
mundo contemporaneo espanol. identificando sus ras
gos mas significativos y sus conexiones con el resto 
del mundo. 

3. Conocer y comprender los acontecimientos his
t6ricos mas significativos de Espana, asi como sus prin
cipales producciones literarias y artisticas. 

4. Utilizar la lengua espariola en intercambios orales 
variados, adecuando el registro y ajustando el mensaje 
a distintas intenciones comunicativas y entornos cultu
rales. 

5. Comprender ıntegramente los mensajes orales 
emitidos en una situaci6n de comunicaci6n directa y 
los difundidos por los medios de comunicaci6n. 

6. Leer fluidamente textos de distintas estructuras 
organizativas y con fines diversos: Comunicaci6n, infor
maci6n, adquisici6n de conocimientos, esparcimiento y 
ocio. 

7. Interpretar correctamente textos variados perte
necientes a distintos registros, analizando sus conno
taciones de tipo sociocultural. 

8. Expresarse por escrito en las distintas situaciones 
de comunicaci6n relativas a su entorno: Su vida escolar, 
su futuro profesional y sus relaciones personales, tenien
do en cuenta las normas que rigen cada tipo de texto, 
la cohesi6n interna del mensaje y el registro del des
tinatario. 

9. Reflexionar sobre las caracteristica del sistema 
morfosintactico espariol. controlando las posibles inter- . 
ferencias, para lograr una comunicaci6n fluida y eficaz. 

cı Contenidos 

Conceptos: 

Principales manifestaciones culturales, artisticas y lite
rarias; su significaci6n en la configuraci6n de la entidad 
espanola actual. 

Hitos mas significativos de la historia de Esparia; evo
luci6n de las relaciones entre pueblos y culturas. 

La Esparia actual: Aspectos culturales, sociales e ins
titucionales. Relaciones con Europa yel mundo. 

La Administraci6n espanola y sus servicios en el pais 
de residencia. 

Organismos, instituciones y organizaciones no guber
namentales que trabajan por el entendimiento y el pro
greso de las relaciones de igualdad entre los pueblos 
y las culturas. 

Comunicaci6n oral y escrita: Descripci6n, narraci6n, 
exposici6n y argumentaci6n. 

Sistema morfosintactico espanol al servicio de las 
necesidades expresivas. 

Lexico referente a los contenidos culturales y tec
nico-cientificos correspondientes a este nivel. 

Procedimientos: 

Participaci6n en conversaciones relativas a situacio
nes destacadas de la vida cotidiana yen las relacionadas 
con las actividades de aprendizaje: Exposici6n, drama
tizaci6n, debate, resumen, haciendo un uso adecuado 
del turno de palabra. 

Utilizaci6n de los recursos expresivos propios dellen
guaje oral: Modismos, locuciones y frases hechas, en 
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intercambios con «iguales», perfeccionando la pronun-
ciaci6n y la entonaci6n. . 

Producci6n de textos escritos variados con cohesi6n 
interna, adecuados a la situaci6n comunicativa, al tipo 
de texto: Descriptivo, narrativo, expositivo, argumenta
tivo y al registro del receptor. 

Producci6n de cartas formales, informales 0 informes; 
textos creativos y, en general todos aquellos necesarios 
para la comunicaci6n y la vida diaria. 

Dominio sistematico de las convenciones ortogrfıfi
cas: Tratamiento de interferencias como base para una 
comunicaci6n eficaz. 

Uso de distintos registros de lengua y de determi
nados recursos estilısticos en situaciones de comunica
ci6n reales y simuladas. 

Analisis e interpretaci6n de textos variados: Prensa, 
c6mics, teatro, poesıa, novelas breves, ası como textos 
pertenecientes a autores significativos y de interes para 
105 j6venes de segundas generaciones. 

Analisis de textos que reflejen las relaciones entre 
las distintas culturas e identificaci6n de sus caracterıs
ticas en el contexto hist6rico y social, en especial entre 
las manifestaciones culturales espaı'iolas y las del paıs 
de referencia. 

Organizaci6n y realizaci6n de correspondencia 0 inter
cambio con grupos de alumnos de Comunidades Aut6-
nomas espaı'iolas. 

Actitudes: 

Aprecio por el valor comunicativo del espaı'iol. 
Actitud positiva hacia el texto escrito en espaı'iol, 

tomando conciencia de la funcionalidad que supone su 
comprensi6n. 

Rigor en la interpretaci6n y la producci6n de textos 
orales. . 

Actitud crıtica ante discursos orales y escritos. 
Valoraci6n de la situaci6n multilingüe y multicultural 

como fuente de riqı.ieza, apreciando las aportaciones de 
las lenguas y culturas en contacto. 

Actitud positiva e interesada por alcanzar determi
nados conocimientos, partiendo de una evaluaci6n de 
sus propias adquisiciones y carencias. 

Toma de conciencia de la importancia del movimiento 
emigratorio para la economıa y la cultura espaı'iolas 
actuales y para la construcci6n de la Europa de hoy. 

Dl Criterios de evaluaci6n 

Al finalizar este nivel 105 alumnos seran evaluados 
segun la capacidad que muestren para: 

1. Conocer 105 rasgos fundamentales y el modo de 
vida de 105 distintos pueblos que, a 10 largo de la historia, 
han configurado la Espaı'iaactual en su diversidad lin
güistica y cultural. 

2. Aplicar sus conocimientos sobre las distintas 
Comunidades Aut6nomas de Espaı'ia en su relaci6n con 
Europa y el mundo. 

3. Relacionar las manifestaciones culturales -obras 
literarias y artısticas- de 105 momentos mas significa
tivos de la historia de Espaı'ia con la epoca en que se 
han producido. 

4. Identificar los rasgos mas destacados de la socia
dad actual espaı'iola partiendo de la perspectiva juvenil. 

5. Resolver situaciones reales 0 simuladas propias 
de un ciudadano en su relaci6n con 105 principales orga
nismos administrativos espaı'ioles en Espaı'ia, la Uni6n 
Europea y el pais de residencia. 

6. Utilizar la lengua espaı'iola en todas las activi
dades realizadas en el aula y fuera de ella, con rigor 
en la correcci6n como garante de una comunicaci6n 
eficaz y de una proyecci6n profesional positiva. 

7. Incorporar a sus producciones orales y escritas 
elementos significativos que reflejen una postura per
sonal sobre su propia situaci6n en un mundo multicul
tural. 

8. Comprender, identificando la idea principal y las 
secundarias, textos escritos de prensa, divulgaci6n cien
tffica-tecnica y literarios de autores significativos, selec
cionados en funci6n de sus iiıtereses, y 105 relacionados 
con 105 temas culturales abordados en el aula. 

9. Producir textos escritos variados, de tipo perso
nal, academico 0 profesional, con una progresi6n ada
cuada; utilizar 105 nexos apropiados a una construcci6n 
mas compleja, un lexico preciso y respetar las conven
ciones ortograficas. 

10. Resumir de palabra textos orales y escritos, en 
los que se recojan las ideas principales y respeten el 
registro y la intenci6n comunicativa de 105 mismos sobre 
temas culturales propios del nivel. 

11. Participar en conversaciones y debates; exponer 
la propia opini6n y argumentar coherentemente sus 
opciones personales. 

12. Leer personalizadamente libros relacionados' 
con sus intereses; comprender el texto leıdo; elaborar 
una ficha sobre el contenido para la biblioteca de aula 
0, en su caso, a una resena para la revisi6n de la agru
paci6n. 

E) Orientaciones metodol6gicas y para la evaluaci6n 

Al abordar la metodologia de este nivel hay que con
siderar una triple dimensi6n: En primer lugar, es el nivel 
en que las adquisiciones instrumentales anteriores per
miten acceder a conocimientos, informaciones y acti
vidades mas amplias; en segundo lugar, es el momento 
del desarrollo de la capacidad para interpretar las elaves 
socioculturales de la Espaı'ia actual. y, finalmente, cons
tituye el acceso' a una autonomıa en el aprendizaje y 
en la busqueda de fuentes de informaci6n que se adap
ten a sus propias necesidades: 

Esto implica: 
EI caracter terminal de este nivel debe estar impreg

nado de un sentido propedeutico, tanto desde el punto 
de vista academico como profesional, en el que el apren
dizaje tenga una elara proyecci6n en la vida futura de 
los alumnos. 

La perspectiva intercultural en este nivel hara refe
rencia al entorno del pais de residencia y de forma mas 
amplia al integrado por las distintas culturas del mundo 
hispanohablante. 

Los temas se seleccionaran de manera que aporten 
al alumno 105 conocimientos necesarios para desenvol
verse con facilidad ən un entorno hispanohablante de 
nivel no especializado. 

EI estudio de la historia supondra la adquisici6n de 
una visi6n sincr6nica y diacr6nica unida a una inten
sificaci6n y ampliaci6n del estudio flSico, polıtico, eco
n6mico y humano de la geografia espaı'iola. Se prio
rizaran 105 contenidos referentes a 105 modos de vida 
y a las relaciones sociales de la epoca sobre la memo
rizaci6n de fechas y acontecimientos concretos. 

Elconocimiento de la cultura literaria se realizara 
seleccionando textos de autores significativos de la his
toria de la literatura en espaı'iol que permitan situar al 
autor y a la obra en su epoca con especial referencia 
a autores actuales y a textos de interes para 105 j6venes 
de segunda y tercera generaci6n y tematicas que fomen
ten las actitudes tolerantes e interculturales. 

En Iınea con la pedagogıa actual. la organizaci6n del 
trabajo por tareas adquiere gran importancia por pre
sentar todos 105 elementos de la comunicaci6n de forma 
global. de manera que se trabajen interrelacionadamente 
y tal y como se producen en la vida real. Por 'otra parte, 
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se abordan aspectos especfficamente lingüisticos segun 
las necesıdades concretas de comunicaci6n y la propia 
evaluaci6n forma parte del proceso mismo de apren
dizaje. 

En este sentido, la profundizaci6n en el estudio de 
la grandeza sera funcional para lograr que la lengua pase 
a ser un vehiculo de comunicaci6n en situaciones cada 
vez mas complejas y variadas y de ampliaci6n de cono
cimientos culturales. 

Se fomentara el aprecio por el espafiol a traves de 
actividades en las que su uso les sea indispensable 0 
les reporte un beneficio comunicativo: Establecimiento 
de contactos con j6venes residentes en Espafia, ges
tıones con la Administraci6n espafiola, peticiones y recla
maciones, participaci6n en asociaciones y organizacio
nes no gubernamentales, etc. 

En los debates y asambleas de clase que se organicen 
en el aula 0 entre varios grupos de una misma 0 distinta 
localidad se procurara que los alumnos participen argu
mentando y construyendo su discurso conun registro 
que implique progresivamente mayores elementos de 
abstracci6n. 

Asimismo, respecto del nivel anterior, en este con
texto, se procurara ampliar la participaci6n de los alum
nos çomo moderadores en mesas redondas u otras acti
vidades en la que esten presentes invitados ajenos al 
grupo. 

Para la explotaci6n lingüistica y cultural se recurrira 
a documentos autenticos provenientes de la actividad 
espafiola, con especial referencia a la perspectiva juvenil; 
los textos seleccionados podran provenir de distintos 
medios de comunicaci6n, en cualquier soporte, inclu
yendo vi~eo y audio, 0 de personas invitadas a participar 
en actıvıdades culturales del aula 0 de la agrupaci6n 
y propiciaran el coloquio y el debate. 

La utilizaci6n de la prensa como recurso didactico 
permite el conocimiento de las principales publicaciones 
espafiolas y de las publicadas en espafiol en su pais 
de residencia y tiene la ventcıja de presentar muestras 
de lengua y expresiones del medio periodistico y de estar 
en contacto con la actualidad social y politica. 

Los equipos docentes de las Agrupaciones podran 
elaborar con periodicidad unas leves resefias atractivas 
de las novedades editoriales aparecidas con objeto de 
fomentar la lectura y la adquisici6n de libros que sean 
de interes. Asimismo, se informara a los alumnos de 
las instituciones, organismos, centros de recursos de las 
Consejerias de Educaci6n y Ciencia y de las Agrupa
ciones que facilitan fondos bibliogrƏficos en la localidad 
en la que ellos residan y en las cercanas. 

Se organizaran actividades complementarias: Sema
nas culturales espafiolas, debates y mesas redondas en 
los que. se traten los temas de interes programados con 
antelacl6n, exposiciones y concursos, viajes culturales 
a Espafia, elaboraci6n de revistas, peri6dicos, boletines, 
festivales de teatro, musica, poseia, conmemoraciones: 
La Constituci6n. fiestas nacionales, de la paz, dia de la 
mujer trabajadora, y se participara en actividades pro
gramadas por otras instituciones espafiolas 0 centros 
del pais. 

Tanto las actividades de clase como las complemen
tarias proporcionaran informaci6n sobre las instituciones 
y organismos que representan sus derechos y deberes 
como habitantes del pais de residencia y ciudadanos 
de Espafia y, en su caso, de la Uni6n Europea. 

La valoraci6n de los conocimientos en el nivel superior 
debe hacerse en colaboraci6n con los propios alumnos, 
en el sentido de que seran copartıcipes de la misma. 
Para ello, el alumno estara informado de que actividades 
o pruebas de clase y final seran objeto de evaluaci6n 
y lIevara registro de los resultados obtenidos y de las 
indicaciones que se le den en la correcci6n. La valoraci6n 
del trabajo del alumno durante el curso se realizara a 

travəs de actividades en las que estən implicados los 
aspectos lingüisticos y cultu~ales y su resultado se comu
nicara, al menos dos veces al afio, a los padres. 

En cuanto a la evaluaci6n de las actitudes, cada alum
no se implicara, expresando sus distintas posturas ante 
los temas abordados, sin olvidar que siguə siendo fun
damental la observaci6n y el registro sistematico por 
parte del profesor. 

En la prueba finaL. de caracter unificado. que para 
superar los objetivos de este nivel tendran que realizar 
todos los alumnos. se evaluaran los aspectos lingüisticos 
y culturales estudiados en el mismo, con especial insis
təncia en los referidos a la Espafia actual. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11303 ORDEN de 20 de mayo de 1997 por la que 
se dictan las normas para la elaboraciôn de 
los presupuestos de la Seguridad Social 
para 1998. 

EI Programa de Convergencia aprobado por el Gobier
no, que configura un escenario macroecon6mico para 
el cuatrienio 1997-2000 con el fin de cumplir los criterios 
para acceder a la tercera fase de la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria, constituye la referencia obligada para la 
elaboraci6n del presupuesto de la Seguridad Social para 
əl ejercicio de 1998. 
. En el marco descrito, el presupuesto de la Seguridad 

Social. continuando con el criterio de austeridad ən el 
gasto para contribuir a lograr el objetivo del 2.5 por 
100 de deticit en el conjunto de las Administraciones 
Publicas, dara prioridad al mantenimiento efectivo de 
los niveles de cobertura del gasto social. al control del 
fraude en la liquidaci6n de los ingresos y en la utilizaci6n 
indebida de las prestaciones y a la contenci6n de los 
gastos de funcionamiento. 

Como objetivos especfficos de protecci6n a destacar. 
la Seguridad Social incorpora a su presupuesto el man
tenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la 
potenciaci6n gradual del criterio contributivo para la 
determinaci6n de las pensiones y la separaci6n progre
siva de las fuentes de financiaci6n de acuerdo con la 
naturaleza de la protecci6n, contributiva y no contribu
tiva. 

Dichos objetivos debidamentə cuantificados, junto 
con los medios humanos y financieros necesarios para 
su consecuci6n. se plasmaran en un presupuesto por 
programas y niveles de gesti6n que facilitaran el ajuste 
de los gastos a la financiaci6n disponible. 

Asimismo, el perfeccionamiento de los procesos de 
organizaci6n y gesti6n debe traducirse en una mayor 
eficacia y eficiencia de los servicios para restringir la 
cuantia de los gastos de funcionamiento. 

Como cambios mas significativos que tienen lugar 
en la clasificaci6n funcional del presupuesto cabe sefialar 
los que se producən en la funci6n de prestaciones eco
n6micas para adecuar sus programas a la estructura 
organizativa dellnstituto Nacional de la Seguridad Social, 
principal Agente gestor de las citadas prestaciones eco
n6micas, y lograr una mejor asignaci6n de medios a 
los programas, a la vez que introduce una mayor flexi
bilidad y facilidad en la ejecuci6n presupuestaria. 

Asimismo. se ha lIevado a cabo en los programas 
que integraban la funci6n de Servicios Sociales una 
refundici6n y reducci6n del numero də estos como con-


