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El objetivo general es emplear la lengua con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente,
lo que significa comprender y producir textos en variedad de lengua estándar que contengan estructuras
sintácticas cotidianas y un repertorio de léxico común con cierto componente de expresiones idiomáticas,
que traten sobre temas generales, cotidianos y en los que se tenga algún interés personal. Se imparte en
aragonés en el segundo cuatrimestre.
Programa
La programación se basará en actividades comunicativas que exijan producción oral para su realización
utilizando centros de interés negociados con el alumnado.
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Evaluación
La evaluación podrá realizarse de dos formas:
A) Evaluación continua para los alumnos que acudan a clase el 60% de las horas programadas. Las horas
no presenciales se deberán compensar con trabajo a distancia. Con esta opción no será necesario el
examen presencial.
B) Evaluación con examen presencial para los alumnos que no hayan asistido el 60% del total de las
clases presenciales.
-Comprensión oral: Extensión máxima total de los textos en los que trabajar la comprensión oral:
20 minutos.
-Expresión e interacción oral:
-Exposición oral. Preparación: 3 minutos. Discurso continuado: 4 minutos.
-Interacción oral, en pareja. Preparación: 4 minutos. Interacción: 6 minutos.
Tutorías
Los alumnos pueden enviar al profesor las preguntas por correo electrónico o whatsapp en cualquier
momento. El profesor se compromete a responder en el espacio de tiempo lo más breve posible.

