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Introducción  
 

La sociedad actual viene demandando de los sistemas educativos un número creciente 

de responsabilidades en cuanto a la formación de la futura ciudadanía. Para ello, los 

profesionales en este ámbito deben poseer la capacidad, entre otras, de elaboración de 

documentos de planificación que permitan la implementación de procesos educativos de 

calidad adaptados y adecuados a las singularidades y peculiaridades de los contextos e 

individuos. 

La planificación de distintas acciones y actividades supone desde la perspectiva docente 

un intento organizado de estructurar la práctica de la enseñanza de un modo adecuado, 

flexible, concreto y realista. Esto es, especificando el plan de enseñanza que se va a poner 

en práctica en un contexto determinado como es el aula. 

Por tanto, la programación didáctica es una tarea ineludible para los docentes por su 

relevancia en diversos aspectos como evitar la improvisación y la casualidad en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje al tiempo que permite flexibilidad, ya que no está 

todo definido; sistematizar, ordenar y especificar el proceso definido en el Proyecto 

Educativo y en las Programaciones Docentes o permitir la adaptación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje a las características del contexto. 

El desarrollo de este plan específico hay que entenderlo dentro de un proceso general de 

planificación curricular en el que justificando los planteamientos desde el marco le-

gislativo vigente y las características peculiares del Centro y el grupo de alumnado 

destinatario, se planteen partiendo de las competencias básicas un proceso de 

enseñanza aprendizaje específico, así como la consideración de todos los aspectos que 

puedan influenciar su desarrollo. 
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Contexto de la programación 
 

Marco legal 

Ley orgánica del derecho a la educación. Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

derecho a la educación. 

Ley orgánica de educación. Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 02-07-2019). 

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 30-07-2019). 

Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

¡¡¡NUEVO!!! 

ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 24-11-2020). 

 

El Departamento de Español para Extranjeros 

El Departamento de Español para extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 

es uno de los once departamentos de coordinación didáctica que componen nuestra 

escuela. 

Se encuentra situado en el módulo B de la EOI en la segunda planta. 

El horario de atención al público de la jefatura de departamento durante el curso 

2020/2021 será martes y jueves de 12 a 13 horas. 

El Departamento cuenta con una página web  y un email de contacto para resolver dudas 

de usuarios: espanol @eoimalaga.com.  

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto499-2019EnsenanzasIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden2julio2019CurriculoIdiomas.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto15_2012ReglamentoOrganicoEOI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11noviembre2020EvaluacionIdiomas.pdf
https://www.eoimalaga.com/web/espanol/
mailto:espanol.eoima@gmail.com


 

Departamento de Español 

  

7 

 

Niveles 

El Departamento de Español para Extranjeros imparte seis cursos que recogen 5 niveles 

del MCER: A1, A2, B1, B2 y C1. 

Estos niveles se dividen en los siguientes cursos: 

A1: 1 curso. 

A2: 1 curso. 

B1: 1 curso. 

B2: 2 cursos. 

C1: 2 cursos (durante el curso 20/21 solo se imparte C1.1) 

Estos cursos pueden ser cuatrimestrales (intensivos, 9 horas semanales) o anuales (4 

horas y media semanales).  

Los cursos cuatrimestrales comienzan en septiembre y febrero. 

Los cursos anuales comienzan en septiembre y terminan en junio. 

Durante el curso 2020/2021 la estructura y horarios de cursos es como sigue: 

 

 Cuatrimestral Anual (lunes y miércoles) Anual (martes y jueves) 

9:00-11:00 A1  B2.1 

A2   

B1   

11:00-13:00 B1 B2.2 B2.1 

 C1.1 A2 
 

Reducción de horario lectivo para mayores de 55 años 

A principio de curso se planificará la recuperación de las dos horas lectivas de la reducción 

del profesorado mayor de 55 años. Esta reducción, que se aplica los viernes se recuperará 

según disponibilidad de horario del profesorado que las imparta. Los grupos afectados 

serán informados el primer día de clase del día, hora y aula donde se impartirá la 

recuperación de esta reducción. Así mismo se publicará en el tablón del Departamento 

de Español que se encuentra en el pasillo del departamento y en el tablón oficial al lado 

de la puerta de la secretaría de la escuela. 

Profesorado 

En el curso 2020/2021 el Departamento consta de cuatro profesores: Lourdes Hidalgo, 

María Linde, Mónica Prieto y Vanessa Roca (jefa de departamento). 
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Alumnado 

Anualmente estudian con nosotros una media de 350 personas. Tanto las nacionalidades 

como las edades de nuestro alumnado son muy variadas. 

Tenemos alumnos de países como: Nigeria, Francia, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, 

Australia, China, Marruecos, Taiwán, Brasil, Grecia, Italia, Camerún, Irán, Bermudas, 

Holanda, Bélgica, Egipto, etc. 

La situación de nuestros alumnos también es variada: estudiantes, inmigrantes, 

residentes, refugiados, trabajadores, desempleados, jubilados, amas de casa, etc. 
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Nivel Básico A1/A2 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL BÁSICO (A1/A2) 

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones de  ámbito  cotidianos,  que  pueden 

surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto 

cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales 

en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma de manera sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 

cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una 

lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de 

la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de 

temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un 

repertorio léxico común sencillo. 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL BÁSICO (A1/A2) 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en 

textos orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta 

y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de 

la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas 

generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se 

puedan confirmar algunos detalles. 

- Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero 

también por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien 

organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter 

habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez 

suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que 



 

Departamento de Español 

  

10 

 

en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el 

acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una planificación 

sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o 

la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para mantener 

la comunicación y la interacción. 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos 

escritos breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro 

formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos 

cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de 

interés personal. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de 

estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de 

carácter habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos 

de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 

Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 

de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 

relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

- Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y 

gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 

lenta o normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una 

tienda). 

- Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en 

las que participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté 

articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación. 

- Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de 

conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras 

que tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e 

identificar un cambio de tema. 
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- Comprender las ideas principales de programas de radio  o  televisión,  tales como 

anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas 

cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 

imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

- Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones 

u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 

actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad 

en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

- Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, 

declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a 

velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia 

pública). 

- Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, 

charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de 

interés personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en 

una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte 

visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

- Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema 

o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de 

una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier 

detalle. 

- Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto 

de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas 

cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y 

que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y 

directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén 

dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

- Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito 

público, académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y 

procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten 

un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan 

plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor 

o interlocutora ha querido decir. 
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- Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que 

se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los 

que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la 

nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos). 

- Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes 

y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, 

otros servicios y lugares públicos). 

- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro 

del propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir 

acompañadas de un acento y entonación extranjeros. 

- Hacer presentaciones preparadas breves y  sencillas  sobre  temas  generales (por 

ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con 

la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo, aun pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un 

acento y entonación extranjeros. 

- Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales 

básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), 

utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, formulando y 

respondiendo a preguntas breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las 

repitan o que le hablen más despacio. 

- Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre 

temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por 

ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

- Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y 

desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo 

dicho. 

- Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su 

entorno (por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 

objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y 

lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 
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OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

- Comprender instrucciones, indicaciones e información  básicas  relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos,  carteles, 

letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos 

(por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito 

educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda 

de imágenes de apoyo o textos ilustrados. 

- Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve 

y sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso 

frecuente, relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana. 

- Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel 

u online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro 

materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de 

aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y 

planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas 

de su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas. 

- Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por 

ejemplo: mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, 

correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal 

(por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos 

móviles). 

- Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes 

en noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, 

estándar, no especializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre 

temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés. 

- Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, 

relatos, cuentos  cortos  y  adaptados,  muy  estructurados,  escritos  en  un  

lenguaje  sencillo  y cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más 

relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

- Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 

consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del 

interés personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos 

cotidianos, tales como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un 

lugar. 

- Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, 

actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y 

sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas 

verbales y conectores básicos para articular el texto. 

- Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o 

de la vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando 

oraciones con conectores sencillos. 

- Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con 

información de ámbito estrictamente personal. 

- Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos 

relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por 

ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, 

felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, 

compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando 

una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales. 

- Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación 

informal, siempre que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera 

muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de 

la lengua. 

- Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden 

disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, 

acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la 

familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 

descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

- Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la 

que se solicite un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

- Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos 

puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de 

interés general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: 

instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), 

siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una 

velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una 

variedad estándar de la lengua no idiomática. 

- Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por 

ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal 

siempre que los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir 

aclaración y repetición. 

- Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, 

información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones 

articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

- Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, 

frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

- Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, 

bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes 

medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma). 
 

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL BÁSICO A1/A2 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, 

hábitos de consumo más usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); 

festividades muy relevantes de la cultura; actividades de ocio más usuales; trabajo 

y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres). 

- Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles 

de vida; viajes, alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios). 

- Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre 

sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos). 

- Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, 

posturas y expresiones faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; 

contacto visual y corporal. 
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- Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual 

(celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas 

acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

(características básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, 

nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente sociológico 

importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales 

e institucionales más conocidos, países más importantes donde se habla la lengua 

que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las variedades 

geográficas y de registro de la lengua o las lenguas. 

- Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de 

comportamiento social. 

 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

quiere decir, entre otras técnicas). 

- Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la 

comprensión. 

- Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y 

sirviéndose de ella para facilitar la comprensión. 

- Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos 

aspectos de la comprensión de textos orales o escritos, como comprender el 

sentido general y buscar información específica, entre otros. 

- Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto 

oral o escrito. 

- Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases 

por medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 

lenguas. 

- Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el 

significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 

lingüísticas. 



 

Departamento de Español 

  

17 

 

- Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un 

diccionario o gramática, entre otros). 

- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto 

y de temas cotidianos concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el 

contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos 

paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

- Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto. 

- Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión 

global. 

Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

- Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los 

propios conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

quiere decir, entre otras técnicas). 

- Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, 

contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso. 

- Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) 

o el tipo de texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados 

para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo. 

- Identificar y  reconocer cómo  expresar  el mensaje  con  claridad y  coherencia, 

estructurándolo de forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. 

- Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más 

ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

- Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las 

semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su lengua 

materna; modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 
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término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar 

el mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos 

orales: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, 

usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje 

corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales); o paratextuales. 

- Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al 

nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 

- Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases 

hechas o aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura). 

- Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar 

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

- Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a 

factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por 

medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

- Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, 

ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y 

solicitando con sencillez o frases hechas repetición cuando no se ha entendido. 

- Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra 

persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se 

espera en la interacción escrita. 

- Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión 

mutua, indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o 

facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso 

de manera sencilla o con frases hechas. 

- Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste 

atención, además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve. 

- Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o 

éxito de la comunicación de textos orales. 

- Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, 

para el texto escrito, al terminar esta. 

- Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones 

necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la 

comunicación. 
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- Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, 

señales, pósteres, entre otros. 

- Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases 

sencillas y cortas. 

- Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para 

confirmar que se ha comprendido el mensaje. 

- Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su 

opinión al respecto. 

- Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con 

palabras sencillas y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen 

en la comunicación y la indicación de que se ha comprendido el mensaje. 

- Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible 

de otras personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros 

interlocutores o interlocutoras para su formulación. 
 

CONTENIDOS FUNCIONALES 

Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas 

mediante sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y 

el contexto comunicativos. 

- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 

conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; 

describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y 

actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y desacuerdo; 

expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; 

expresar que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una 

opinión; formular hipótesis; narrar acontecimientos pasados; preguntar por el 

conocimiento de algo; preguntar por gustos y preferencias; preguntar si se está 

de acuerdo. 
 

Ejemplos 

 Correos abre a las nueve/Hay un banco al final de la calle.  

 [En respuesta a preguntas]  sí, claro... 

 No se dice así, se dice… 

 No, es la otra calle/ la farmacia está en la otra calle 

 Mi cartera es negra, de piel/ Su madre es baja y delgada, tiene el pelo largo. 

 sí/no , estoy (totalmente) de acuerdo, tienes razón, es verdad. 
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 no, (no estoy de acuerdo); ¿tú crees? /¿Ud. cree? . 

 sé que…;  sí, ya; lo sé. 

 no (lo) sé, ni idea, no sé nada de + SN… 

 sabe + infinitivo/SN, puede + Infinitivo... 

 no sabe + infinitivo/SN, no puede + infinitivo, no es bueno con +SN. 

 no recuerdo/me acuerdo,  no sé. 

 creo que es mejor..., creo/ pienso/... que…. 

 probablemente/posiblemente/ quizás. 

 tienes que + infinitivo, hay que + infinitivo, debo + infinitivo. 

 no tienes que + infinitivo, no hay que + infinitivo. 

 Si termino pronto, iré/ Si es barato, lo alquilamos /alquílalo. 

 Llevo gafas y jersey gris, soy el profesor de su hijo. Mi hermana es la rubia/ Su coche es el negro. 

 Correos abre a las nueve/ Hay un banco al final de la calle. 

 En Almería/ Con su hermana/ A las cuatro 

 ¿sabes que + frase declarativa?, dice que hay/… 

 

- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de 

hacer algo; expresar necesidad y la falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer 

algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la habilidad o capacidad 

para hacer algo. 
 

Ejemplos 

 voy a/pienso/quiero +infinitivo…, llamaré por la tarde, dejo el trabajo 

 ¿necesitas/quieres..?(/¿necesita/quiere..?   

 ¿Un refresco/café?, coge esta silla 

 ¿te / le  ayudo?, ¿necesitas / necesita ayuda? 

 deja / deje, lo hago yo; abro/voy yo, yo puedo (+ infinitivo…) 

 no quiero; lo siento, pero no lo hago/haré,  no quiero/puedo +infinitivo. 

 

- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 

destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 

acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo; expresar obligación y la falta 

de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien explique 

algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer. 
 

Ejemplos 
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 debes/deberías + infinitivo… / tienes  / tiene que/ puedes + infinitivo: Puedes hacer (más) ejercicio. 

 o…o…;  Si no estudias, suspenderás; ten  / tenga  cuidado, ojo/cuidado (con…), que 

mañana no hay clase/ que quema).  

 ¿entiendes/comprendes / entiende/comprende ?, ¿has / ha entendido/comprendido?  

 Rellena/rellene el impreso con mayúsculas; echas primero el aceite, hay que/tienes 

que/ debes +infinitivo.  

 ¿tienes / tiene (+SN)?, ¿me dejas / deja +SN?, déjame (en.) / déjeme (+SN);  SN, por 

favor (Un bolígrafo, por favor). 

 ayúdame / ayúdeme, ¿me ayudas/ ayuda, por favor?, ¿puedes  / puede  ayudarme?, 

¡socorro/ayuda! 

 ¿seguro/de verdad (que…)?, ¿se pronuncia/escribe así?, ¿has dicho..?; / Entonces, ¿a 

las nueve?/ ¿en el restaurante?/¿vienes?) 

 ¿tú qué piensas/crees?, ¿qué crees  /cree que es mejor?, ¿qué hago? 

 ¿Dónde/ cuándo/ cómo/ quién/ cuánto/ cuántos,-as/ qué/ a qué /… + SV..?), 

¿hay..?/¿Abren por la tarde? /¿La Alcazaba?), ¿sabes dónde/quién/cuándo/si/… +SV 

(+SN)?, ¿para ir a..? 

 ¿cómo se +3ª pers. del pte. de ind.?, ¿cómo puedo + infinitivo?, ¿y ahora/luego qué 

hago/tengo que hacer?, dime cómo… 

 ¿qué te /le  parece..?,  ¿qué piensas?, ¿qué crees/te parece? 

 ¿puedo (+ infinitivo)…?, ¿se puede (+ infinitivo)?, permiso. 

 Abre  la ventana, por favor), ¿puedes  /puede   + infinitivo..?; silencio, por favor. 

 ¿qué quieres /quiere decir?, ¿qué significa / quiere decir “regresar”? 

 ¿qué te/os / le(s) gusta?, ¿qué prefieres /prefiere ..?/ ¿te/os / le(s) gusta +infinitivo/SN? 

 ¿qué vas  /va a hacer?, ¿piensas / piensa + infinitivo?, ¿futuro simple? 

 ¿tienes /tiene que + infinitivo?, ¿hay que + infinitivo?, ¿debo + infinitivo? 

 ¿qué te / le pasa?, ¿te /le pasa algo? 

 ¿(estás  / está ) de acuerdo?, ¿vale?, ¿no crees / cree ? 

 ¿sabes (algo de) +SN.?, ¿sabes si/dónde/cuándo/quién/..?, ¿qué sabes de +SN? 

 ¿sabes /sabe + infinitivo?, ¿puedes /puede  +infinitivo?, ¿eres bueno con/en +SN? 

 No fumes fume aquí, no se puede + infinitivo…, no + infinitivo (en letreros), no 

puedes / puede + infinitivo. 

 ¿por qué no + 1ª pers. pl. del pte. de ind. ..?, ¿qué te /le parece si +pte. de ind..?/ 

Vamos al parque, ¿vale? 

 

- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás, como 

la iniciación y el mantenimiento de las relaciones personales y sociales más 

habituales: agradecer y responder  ante  un  agradecimiento;  atraer  la  atención;  
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comprobar  que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; 

declinar una invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y 

excusarse; felicitar y responder a una felicitación; identificar(se); interesarse por 

alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir perdón/aceptar 

disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y 

responder al saludo. 
 

Ejemplos 

 vale/ de acuerdo/sí, (muchas gracias); claro que sí, (gracias). 

 lo siento (mucho)/ gracias, pero no…, o un ofrecimiento: no te molestes /no se 

moleste, gracias; no hace falta, gracias. 

 (muchas) gracias,  gracias por... 

 de nada, (gracias) a ti/Ud. 

 oye/ oiga, perdona/perdone …, atención. 

 bienvenido/bienvenida. 

 hasta luego/pronto/mañana/el lunes…, adiós, buenas noches. 

 oiga  (+señor/señora/…) / oye , perdón/perdone / perdona, por favor (Por favor, 

venga/ Tres euros, por favor) 

 un momento, ahora  vuelvo, perdona/disculpa  / perdone/disculpe  

 enhorabuena (por...), feliz cumpleaños, feliz Navidad, felices fiestas. 

 gracias, igualmente. 

 buen viaje, (buena/mucha) suerte, que te mejores. 

 ¿cómo está (+SN)?, ¿qué tal (está) (+SN)?, ¿y (+SN)? (¿Y tu hermana?), ¿cómo sigue 

+SN? 

 ¿vienes a /quieres (+ infinitivo)..?, imperativo  (Tómate algo) / (Tómese algo), ¿SN? 

(¿Un refresco/café/té/..?) 

 lo siento, perdón/perdona/perdone, disculpa /disculpe  

 nada, (hombre/mujer), no te preocupes/no pasa nada; no importa... 

 Éste es Juan Antonio, un compañero), te /le  presento a … me  llamo…, ¿qué tal?; me 

llamo…, ¿y tú?  

 encantado/-a , mucho gusto ; hola, ¿qué tal? 

 hola, ¿qué tal/hay?; buenos días /buenas tardes/buenas noches; buenas. 

 

- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 

sentimientos ante determinadas situaciones: expresar aprobación y 

desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y desagrada; expresar diversos 

estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés, 
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enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, 

simpatía y tristeza); expresar un estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, 

enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular buenos deseos; preguntar por 

sentimientos. 
 

Ejemplos 

 (eso/esto) (está) muy bien, perfecto, estupendo, buen trabajo/… 

 así no; no, hombre / mujer / señor(a) ; eso no se hace/dice; eso/esto no está 

bien. 

 me gusta/encanta (+ infinitivo/ SN)… / me gustan/encantan (+SN)… quiero + 

infinitivo/SN, me gustaría + infinitivo, tengo ganas de + infinitivo/SN. 

 no me gusta (+SN/+ infinitivo). (No me gusta salir muy tarde), no quiero 

+SN/infinitivo 

 ¡qué bien!, ¡estupendo/fantástico/ perfecto!, me alegro... 

 Es una chica muy simpática/agradable/...Los vecinos me caen muy bien/ Es 

precioso/-a/ ¡Qué amable/ buena/..! 

 no me interesa, ¡qué aburrido!/  me da igual, me da lo mismo. 

 ¡qué interesante!, ¡qué bien!, dime, cuéntame… 

 ¡ya está bien!, ¡estoy harto/ (muy) enfadado!, ¡ya vale! 

 espero + infinitivo (Espero encontrar piso pronto),  eso espero, ¡ojalá!  

 prefiero/me gusta más +SN/+ infinitivo…, me gustaría más + infinitivo…, me 

gusta más +SN/infinitivo. 

 ¡no me digas!, ¡madre mía!, ¿de verdad? 

 estoy preocupado/asustado. 

 está (+muy/bastante/algo/un poco) triste, ¡qué      pena!, ¡qué mala suerte!, 

¡vaya! 

 estoy (muy/bastante/…) cansado, tengo sueño… 

 ¡ay!, me duele(n) (mucho/bastante/algo/un poco) el pie/los pies/…, tengo 

dolor de +SN., estoy enfermo/ regular/ mal/ (muy) bien/ mejor,  estoy 

(muy/bastante/algo/un poco) mareado/resfriado/..., tengo fiebre/ gripe/… 

 tengo/hace (mucho/bastante/un poco/algo de) calor, ¡qué calor  (hace)!, 

tengo/hace (mucho/bastante/un poco/algo de) frío. 

 tengo (mucha) hambre, tengo (mucha) sed 

 

CONTENIDOS DISCURSIVOS 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados 

comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita. 
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Coherencia textual. 

- Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia 

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la 

actividad comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones, intención 

comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características 

textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-

temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

 

Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

- El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato 

doméstico; entrevista, entrevista en un programa de televisión; correspondencia, 

invitación por email). 

- La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y 

argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del 

tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del 

tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión 

temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas); aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del 

turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de 

aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores 

conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y 

recapitulación, cierre textual. 

- La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

cotextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación 

como recursos de cohesión del texto. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. 
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Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras 

sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y 

contexto comunicativos. 

 

- El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia 

(cualidad, cantidad y grado). 
Ejemplos 

EL SINTAGMA NOMINAL  

 pasaporte, casa, bolígrafo, agua, leche… 

 familia, equipo, pandilla… 

 belleza, bondad, alegría, amor, odio… 

 niño/a, profesor/a, señor/a… 

 padre / madre, hombre/ mujer… 

 periodista, cantante, paciente, testigo… 

 hindú, árabe, conserje, policía, marroquí… 

 dolor, problema, tema, mapa, sofá, té, café… 

 casa, mano, noche, gente, felicidad, condición… 

 cafés, sofás, calles, bolígrafos… 

 esquís, menús, champús, tabús/ tabúes… 

 relojes, árboles, dolores... 

 toses 

 jersey, ley…  

 lunes, crisis 

 gafas, tijeras, abrelatas, sacacorchos 

 sed, hambre, caos… 

 cochecito, juguetito … 

 yo, me, mí,  tú, te, ti, conmigo, contigo, él, ella/s, usted/es,  nosotros, vosotras, ellos, 

lo/a/s, le/s, sí…  

 a mí me, a ti te… 

 me, te, se, nos, os… 

 éste/a, ése/a, aquél/aquélla, éstos/as, ésos/as, aquéllos/as, esto, eso, aquello. 

 ninguno /a, varios/as, bastante/s, alguno/a/s/ uno/a/s, mucho/a/s, poco/a/s, otro/a/s, 

todo/a/s, demasiado/a/s, tanto/a/s. 

 alguien, nadie, algo, nada. 

 quién/quiénes, cuál/cuáles, cuánto/a/s, qué, cómo, cuándo, dónde. 

 que, quien, quienes. 

 ¿Qué te gusta? / Leer/bailar/ ir al cine…/ Pasear es sano/  Gracias por venir 

 El muy tonto/ La graciosa/morena/ Lo malo/ La mía 
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 el, la, los, las, (lo). 

 un, una, unos, unas.  

 mi/s, tu/s, su/s, mío/a/s, tuyo/a/s, suyo/a/s. 

 nuestro/a/s, vuestro/a/s, suyo/a/s, su/s. 

 primero, segundo… décimo.  

 medio/a, cuarto, la mitad/ un poco de. 

 un par / una docena / un grupo / un montón / la mayoría de. 

 más, menos, tanto. 

 El señor Martínez/ Su hermano el pintor/ Madrid, la capital de España/ la ciudad de 

Granada 

 Una muchacha muy trabajadora/estudiosa/ Una camisa amarilla 

 La salida al recreo/ El piso de mi vecino/ Café con leche 

 La cartera es mía/ Los niños están comiendo 

 Son mis amigos 

 Compraremos pan 

 Le he contado eso/ Pregúntale a Luisa 

 El Guernica fue pintado por Picasso 

 Hablan de las Vacaciones/ Se dedica a la enseñanza/ Me acuerdo de ti 

 Aprende de memoria/ Trabajo con Lidia/ Volveré el sábado/ Ahorrará para el viaje/ 

Estudia un montón 

EL SINTAGMA ADJETIVAL  

 bueno/a, feliz, frecuente, débil, pequeñín/ pequeñina…) 

 gratis; feliz/felices;  

 bueno/a, barato/-a, caro/a... 

 tan + adj. + como…, igual de  + adj. + que… 

 mejor/es, mayor/es, peor/es, menor/es. 

 -ísimo/a/os/as, super-. 

 muy  + núcleo. 

 El peor/mejor de todos/ El más/menos alegre (del grupo) 

 azul cielo, azul oscuro, bueno bueno, cansado de andar 

 muy caro, un poco caliente, bastante rápido, algo lenta/tonto … 

 amable con las personas, adaptado a los alumnos, alérgico a los antibióticos 

 más caro que el mío 

 parecido a un plato que comemos en mi país, fácil para los estudiantes  que hablan 

bien 

 demasiado grande, azul claro, lleno de gente 

 los bajos, la niña alta 

 precio alto, alto precio 

 Están enfermas, Son simpáticas 
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 Salió triste 

 

- El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: 

ubicación temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, 

localización en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad. 

 

Ejemplos 

EL SINTAGMA ADVERBIAL  

 así, bien, mal, de este/ese modo, de esa forma/manera, deprisa, despacio, bajo... 

 Adverbios en –mente. 

 algo, bastante, mucho, poco, muy, casi, demasiado, más o menos, como 

mínimo/máximo, al menos… 

 aquí, ahí, allí, abajo, adelante, arriba, atrás, debajo, delante, detrás, al lado, cerca, 

encima, lejos, al final, a la derecha/izquierda, al fondo, al otro lado… 

 ahora (mismo),  después, entonces, luego, siempre, jamás, nunca, a menudo, hoy, 

todavía, aún, ya, de repente/pronto, al amanecer/anochecer,  con frecuencia,  de vez 

en cuando, por la noche/ mañana/tarde, de día/noche, tarde, temprano, pronto… 

 dónde, cuándo, cuánto, cómo 

 no, sí, también, tampoco, desde luego, por supuesto... 

 quizá(s), a lo mejor, tal vez… 

 ojalá 

 sólo, además, incluso, hasta… 

 donde, cuando, como. 

 afortunadamente, lamentablemente, sinceramente… 

 más cerca que… 

 muchísimo, lejísimos…, muy cerca… 

 de pronto, de repente, desde luego, por supuesto, tal vez, a lo mejor, de verdad, en silencio… 

 muy bien, más arriba, lejos de aquí, muy lejos de aquí 

 Habla demasiado/ Vinieron tarde/ Habla (más) alto 

 Afortunadamente, llegamos bien 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

 a, con, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, 

sobre.  

 dentro de, detrás de, encima de, al lado de, delante de,  enfrente de, frente a, 

antes/después de, cerca/lejos de, junto a, en medio de, al final de, al principio de, etc. 

 casi en noviembre, incluso con fiebre 

 a/de/desde/hasta/para… que.  
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- El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, 

movimiento, origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. 

El aspecto puntual, perfectivo e imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 

prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La modalidad: 

epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e 

intención, permiso, obligación, prohibición). 

 

Ejemplos 

EL SINTAGMA VERBAL  

 Llovía/ Llegaron ellos 

 Tengo dinero/ Estaba contenta/ He estado en la reunión/ Te duele/pertenece/ Vive en Málaga 

 Pon las hojas en la mesa/ Tiene sucia la cara 

 haber, ser, parecer, estar. 

 dar, echar, ir, suceder… 

 entrar, disparar, pasear, andar… 

 Lavar, lavarse, peinar, peinarse… 

 dormir, dormirse, ir, irse… 

 soler, nevar, amanecer, llover... 

 ir a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo 

 estar + gerundio; llevar + gerundio 

 empezar / comenzar a + infinitivo. 

 acabar de + infinitivo; dejar de + infinitivo; terminar de + infinitivo. 

 tener que + infinitivo; haber que + infinitivo; deber + infinitivo. 

 poder + infinitivo; saber + infinitivo. 

 a lo mejor /quizás/…+ oración. 

 deber de + infinitivo. 

 no poder + infinitivo. 

 pensar /  querer / esperar + infinitivo. 

 me / nos… gustaría + infinitivo. 

 ojalá + oración, que te diviertas 

 Han dado varios premios/ Se han alquilado todos los pisos 

 No vienen/ No comen nada, Casi se muere/ Come poco 

 

- La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su 

posición (oración declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); 
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fenómenos de concordancia. La oración compuesta: expresión de relaciones 

lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición, causa, 

finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad). 
 

Ejemplos  

LA ORACIÓN SIMPLE  

 Mi vecina está de viaje. Ha sido mi hermana, Voy yo 

 En España se vive y se come bien 

 A mí me gusta leer 

 (A Sabine) la veo mucho 

 Se vende, Se dice que… 

 Ella no ha venido/ No hemos estado allí nunca/ Nunca he hecho eso/ A ella no le ha 

gustado la película/ Nadie ha dicho eso/nada 

 ¿Has estado allí?/ ¿No las has llamado?/ ¿Nunca has estado allí? 

 Entonces, vamos todos, ¿no?) 

 ¿Verdad que esto es muy bonito? 

 ¿Que ha venido Luisa? 

 ¿Quién está enfermo? 

 ¿Qué te ha contado tu hermano? 

 ¿A quién le has dejado mi bolígrafo? 

 ¿Dónde está la Plaza Mayor?/ ¿Cuándo le dejaste el dinero? 

 ¿Irás el sábado o el domingo?/¿Vienes o te quedas? 

 Pregunta/dice (que) si vas 

 ¿Por qué no +pte. de indicativo?/ ¿Puedes/podrías/quieres + infinitivo, (por favor)? 

 ¿Ir yo?/ ¿Miedo ella? 

 ¡Hay zapatos a 1  euro! 

 ¡Niña!/ ¡caballero!/ ¡señora! 

 ¡Vaya!/ ¡anda!/ ¡ay!, ¡oh!... 

 ¡Qué cansado estoy!/ ¡Qué simpáticos son tus vecinos! /¡Qué bien habla!/ ¡Qué cosas 

haces!/ ¡Qué libros lees! 

 ¡Cuántos niños hay! 

 ¡Cómo canta! 

 ¡Hombre! 

 Ve al supermercado, por favor 

 No fumes aquí 

 ¡Fuera! / ¡Adelante! ¡Largo!/ ¡Alto!/¡A+ SN!: ¡Al aula! 

 ¡Buen viaje!/ ¡Suerte!/ ¡Felices fiestas! 
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 ¡Que tengas buen viaje!/ ¡Que te mejores! 

LA ORACIÓN COMPUESTA  

 y, e, ni, que (Hablan y entienden muy bien/ Ni estudian ni trabajan). 

 o, u (¿Estudias o trabajas?) 

 pero, pues (Habla, pero no comprende/ ¿Vas? Pues, yo no voy). 

 como, igual que.  

 si (con el verbo de la oración en indicativo). 

 porque, que, por (+infinitivo) (Me voy, que estoy cansado/ Está enfermo por comer 

demasiado). 

 para (+ infinitivo)  (Estudia español para poder trabajar). 

 así que, entonces.  

 es que (Perdona, es que había mucho tráfico). 

 antes de (+ infinitivo),  antes. 

 después de (+ infinitivo); cuando/ poco después, al rato/ luego/ después/ entonces 

(Descansa después de comer, Cuando me tomo la pastilla, me pongo mejor, Cuando 

como, me acuesto).  

 cuando, mientras, (y) al mismo tiempo (Canta cuando se está duchando). 

 

- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 

focalización. 
 

CONTENIDOS LÉXICOS 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, 

dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo 

y profesional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 

 

Contenidos léxico-temáticos. 

- Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de 

nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, 

nacionalidad y  procedencia);  documentación  y  objetos  personales  básicos;  

ocupación  (estudios, profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo 

usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del 

cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del 

carácter). 
 

Ejemplos 
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 pelo, ojo, nariz 

 ser ~ alto/bajo/gordo/ delgado/guapo/feo 

 ser ~ rubio/moreno 

 tener el pelo ~ rubio/moreno/blanco 

 llevar/tener ~ barba/bigote/gafas 

 tener los ojos ~ claros/oscuros/azules/ verdes/negros/marrones 

 tener los ojos ~ grandes/pequeños 

 cabeza, cara, brazo, mano, dedo, pierna, pie 

 oído, muela, garganta, estómago, espalda 

 ser/estar ~ calvo 

 tener/llevar ~ el pelo ~ liso/rizado/ largo/corto 

 llevar ~ una gorra/un sombrero/un pañuelo 

 levantarse, ducharse 

 escuchar 

 lavarse, peinarse, afeitarse 

 andar, pasear, correr 

 subir, bajar, sentarse ver, oír 

 coger 

 hacer ~ ejercicio/gimnasia/deporte 

 simpático, antipático, inteligente, trabajador, alegre, serio, tímido, sociable 

 carácter 

 optimista, abierto, reservado, tranquilo, nervioso, generoso, egoísta, amable, 

agradable, tolerante 

 estar ~ triste/contento/enfadado/ nervioso/preocupado 

 gustar, encantar, odiar 

 tener miedo 

 tener ~ calor/frío/sueño/ sed/hambre/dolor 

 estar cansado 

 doler ~ la cabeza/el cuello 

 ver, mirar, oír, escuchar calle, avenida, paseo, plaza, piso, número, código postal 

 casa, habitación 

 país, ciudad, pueblo 

 vivir 

 lugar de nacimiento 

 fecha de nacimiento 

 nacionalidad 

 extranjero 

 español, alemán, mexicano, japonés, marroquí 

 ser ~ de Laos/de Bali/de Mozambique 
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 hombre, mujer 

 niño, niña, chico, chica, señor, señora 

 

- Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos 

domésticos; servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; 

descripción básica de animales domésticos y plantas. 
 

Ejemplos 

 comprar/vender/alquilar ~ un piso/un apartamento 

 buscar ~ piso/alojamiento 

 vivir ~ en una casa/en un apartamento/en un piso cambiarse de casa, piso, 

apartamento, estudio 

 edificio, chalé 

 piso de estudiantes 

 habitación 

 ascensor, escalera 

 terraza, jardín 

 ventana, puerta 

 sala de estar, dormitorio, cocina, (cuarto de) baño, salón, garaje 

 pasillo 

 suelo, techo, pared 

 dormitorio de invitados 

 viejo, nuevo 

 piso ~ exterior/interior/céntrico 

 bien/mal ~ comunicado 

 tener ~ ascensor/teléfono/ aire acondicionado/calefacción (central/individual) 

propietario 

 piso ~ de [número cardinal] habitaciones 

 amueblado, sin amueblar, en buen/mal ~ estado limpio, sucio 

 limpiar ~ la casa/la cocina/el baño 

 lavar ~ los platos/la ropa mesa, silla, cama, sofá 

 sillón, armario, estantería 

 ducha, lavabo cocina ~ eléctrica/de gas 

 nevera, lavadora, lavaplatos, microondas, cocina radio, televisión (TV), vídeo, DVD 

 

- Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo 

(actividades comunes); en el centro educativo. 
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Ejemplos 

 instituto, universidad 

 clase, biblioteca colegio, academia/escuela ~ de idiomas/de ballet/de música 

 biblioteca ~ municipal/pública 

 aula profesor, estudiante, director, compañero compañero de clase, alumno ~ de la 

escuela/del instituto 

 clase ~ de español/de matemáticas/de historia 

 horario 

 examen programa (del curso) 

 pagar la matrícula 

 hacer un curso aprender, estudiar 

 ir a clase dar clases hacer/tener ~ un examen diploma, certificado 

 aprobar, suspender Matemáticas, Historia, Medicina, Derecho ejercicio, actividad 

 lección, unidad, página 

 pregunta 

 profesor, compañero 

 en parejas, en grupos 

 hablar, escuchar, leer, escribir 

 entender, comprender, saber 

 aprender, estudiar 

 repetir 

 practicar 

 hacer ~ los deberes/un ejercicio/una actividad/un examen preguntar, contestar 

 completar, dibujar, jugar, adivinar 

 hacer ~ una redacción/un dibujo 

 memorizar/aprender ~ una regla/una fórmula 

 repasar ~ un ejercicio/una unidad/una lección 

 cometer un error, hacer errores 

 tener ~ buena/mala ~ letra Internet, libro, diccionario 

 papel, bolígrafo, lápiz, goma, fotocopia 

 mesa, silla, armario, estantería 

 pizarra, ordenador, mapa cuaderno, hoja 

 regla 

 impresora, fotocopiadora 

 

- Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento 

(cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y 

nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones 

intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones). 
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Ejemplos 

 vacaciones, turista 

 oficina de ~ información/turismo 

 viajar 

 leer ~ el periódico/un libro/una revista  

 ver ~ la televisión/una película 

 escuchar ~ música/la radio/una canción 

 ir ~ a un bar/a una discoteca/a un café/a un restaurante/a un museo 

 ir ~ al cine/al teatro/al parque 

 cantar, bailar tiempo libre 

 afición, hobby 

 parque ~ de atracciones/zoológico, zoo 

 invitar, quedar 

 ir ~ de paseo/de compras/de excursión, pasear, caminar 

 tener ~ una cita/planes, salir con amigos 

 tomar ~ algo/un café/una caña/una copa película, concierto 

 ir ~ al teatro/al cine/al circo 

 ir a un concierto entrada, invitación 

 programa 

 exposición, obra de teatro, ópera, musical, concierto ~ de música clásica/de rock 

 comprar/reservar ~ una entrada ~ (por teléfono/por Internet) correr, nadar, esquiar 

 hacer ~ deporte/ejercicio/gimnasia 

 jugar ~ al fútbol/al baloncesto/al tenis gimnasio, piscina 

 practicar un deporte, montar en bicicleta, hacer senderismo juego 

 compañero (de juego) jugar ~ a las cartas/al parchís/a la oca/al ajedrez 

 

- Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la 

preparación de comidas, ingredientes básicos); utensilios básicos de cocina y 

mesa; locales de restauración; dieta y nutrición. 

 

Ejemplos 

 desayuno, comida, merienda, cena 

 desayunar, comer, merendar, cenar 

 tener hambre 

 ser vegetariano 

 agua (mineral) ~ con gas/sin gas 

 leche, té, café ~ solo/con leche/cortado 



 

Departamento de Español 

  

35 

 

 cerveza, vino ~ blanco/tinto 

 beber 

 bebida ~ con/sin ~ alcohol/hielo 

 zumo ~ de naranja/de tomate/de frutas 

 infusión 

 ron, ginebra, cava, champán 

 botella, lata 

 tener sed 

 tomar algo 

 carne, pescado, fruta, verdura, leche, huevos, pan 

 bocadillo, sándwich, hamburguesa 

 lechuga, tomate, zanahoria 

 plátano, manzana, naranja 

 patata, ajo, cebolla, perejil 

 queso, yogur, mantequilla, mayonesa, salsa 

 merluza, salmón, sardina, atún, gambas 

 pasta, arroz 

 chocolate, galletas, cereales 

 azúcar, sal, pimienta, aceite 

 carne de ~ ternera/cerdo/ cordero/pollo 

 filete 

 jamón ~ serrano/York 

 helado de ~ chocolate/fresa/vainilla 

 tarta de ~ manzana/crema/chocolate 

 receta, ingrediente 

 cocinar 

 llevar ~ salsa/arroz 

 primer/segundo ~ plato, postre 

 sopa, ensalada, paella, tortilla 

 carne/filete ~ con patatas, plato combinado 

 tapa, aperitivo 

 bueno, rico 

 plato 

 vaso, taza, botella 

 servilleta 

 bar, restaurante 

 camarero 

 mesa 

 primer/segundo ~ plato, postre 
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 el menú, la cuenta 

 cafetería, pizzería, restaurante ~ chino/italiano/ mexicano/vegetariano 

 comida ~ china/japonesa/rápida 

 cocinero, chef 

 reservar una mesa 

 tomar/pedir ~ algo/el menú/una sopa/el plato del día 

 pedir/traer ~ la carta/el menú (del día)/la cuenta 

 

- Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico 

y anímico; higiene básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos; 

la consulta médica y la farmacia. 

 

Ejemplos 

 estar ~ enfermo/malo 

 sentirse ~ bien/mal 

 tener ~ gripe/alergia/fiebre/tos 

 llevar una vida sana, tener una enfermedad tener dolor ~ de cabeza/de espalda/de 

estómago 

 tener ~ tos/fiebre 

 doler 

 estar cansado médico, enfermero 

 ir ~ al hospital/al médico Seguridad Social 

 ambulancia, urgencias 

 farmacia tomar ~ una medicina/un medicamento agua, jabón 

 lavarse ~ la cara/las manos/el pelo/los dientes 

 ducharse, bañarse ducha, bañera, toalla 

 champú, gel, crema, colonia, desodorante 

 cepillo/pasta ~ de dientes 

 tener/llevar ~ el pelo/las manos/los dientes ~ limpios/sucios 

 afeitarse, peinarse, cepillarse los dientes tener/llevar ~ el pelo largo/corto/ rizado/liso 

 

- Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales 

básicas; precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; 

objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). 

 

Ejemplos 
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 (super)mercado, tienda 

 salida, información 

 comprador, vendedor 

 comprar, vender 

 centro comercial, papelería, peluquería, quiosco 

 estanco 

 frutería, carnicería, panadería 

 tienda de ~ ropa/de deportes/de regalos/de decoración/de discos 

 agencia de viajes 

 frutero, carnicero, panadero 

 dependiente, cliente 

 devolver, cambiar 

 ir ~ de compras/de tiendas 

 hacer la compra 

 pantalones, (pantalones) vaqueros, falda, camisa, jersey, zapatos, bolso 

 blusa, traje, pijama, cazadora 

 gorra, sombrero, pañuelo, guantes, bufanda 

 sujetador, braga, calzoncillo, medias, calcetines 

 bañador, biquini 

 botas 

 probador 

 ropa ~ de hombre/de mujer/de niño 

 ponerse, quitarse, probarse 

 

- Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; 

vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos y documentos de viaje básicos. 

 

Ejemplos 

 carné de identidad, pasaporte 

 maleta, bolso 

 plano, mapa 

 información, publicidad 

 comprar un billete ~ de ida/de ida y vuelta 

 vacaciones, turista 

 horario 

 oficina de información y turismo 

 ir ~ a Madrid/a la playa/a la montaña/al campo 

 ir a la playa 
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 La montaña  

 ir a la montaña(des)hacer las maletas 

 mirar/consultar ~ un plano/un mapa 

 tener un seguro de viaje 

 reservar un billete ~ de tren/de avión/de autobús 

 guía turístico 

 vuelo, excursión 

 viaje ~ corto/largo 

 ir ~ de viaje/de excursión/de vacaciones 

 viajar ~ en avión/en barco/en tren/en coche/en autobús 

 bañador, biquini, gorra, sombrero, gafas, toalla 

 bañarse 

 botas (de montaña), mochila, abrigo, gorro, guantes, bufandahotel, habitación, campin 

 habitación ~ doble/individual/con ~ baño/teléfono/televisión/aire acondicionadopensión 

completa, media pensión, alojamiento y desayuno 

 reservar, hacer una reservacalle, carretera 

 aeropuerto, puerto, estación ~ de tren/de metro 

 parada ~ de autobús/de taxi/de metro 

 ir ~ andando/en coche/en taxi/en tren/en metro/en autobús/en avión/en barco 

 coche, metro, tren, autobús, taxi 

 conductor, taxista 

 aparcamiento, garaje 

 estación ~ de tren/de metro/de autobuses 

 ir ~ en metro/en coche/en autobús 

 puerto 

 ir/viajar ~ en barco 

 avión, aeropuerto 

 ir/viajar ~ en avión 

 carné de conducir 

 policía, carretera, calle, boca de metro 

 mirar ~ un plano de metro/un mapa 

 ciclista 

 coger/tomar ~ un taxi/el metro/el tren 

 montar ~ en bicicleta/en moto 

 coger un barco 

 piloto, azafata 

 viajar en avión 

 coger/tomar ~ el avión 

 rueda 
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 mecánico 

 lavar el coche 

 

- Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios 

sanitarios; servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje). 

 

Ejemplos 

 carta, postal 

 sobre, sello, papel 

 código postal (oficina de) correos 

 enviar/recibir ~ una carta/una postal 

 ir a Correos banco 

 dinero, euro, céntimo (de euro) 

 tarjeta (de crédito) 

 cambiar dinero moneda, billete 

 cajero automático hospital 

 médico, enfermera Seguridad Social 

 ambulancia 

 Cruz Roja policía, bombero comisaría (de policía) 

 socorro 

 llamar ~ a la policía/a los bomberos teléfono de emergencia 

 

- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de 

diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.); 

informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo 

electrónico). 

 

Ejemplos 

 televisión, radio, correo electrónico, teléfono recibir/responder a ~ una postal/un fax/una 

llamada/un correo 

 preguntar, contestar sobre, sello, papel 

 escribir ~ una postal/una carta/un mensaje electrónico enviar, recibir, responder 

 fax 

 enviar/recibir/responder ~ una postal/una carta/un fax 

 dejar/escribir ~ una nota 

 ir ~ a Correos número de teléfono 
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 teléfono ~ fijo/móvil tarjeta telefónica 

 cabina 

 llamar/hablar ~ por teléfono 

 dejar un mensaje quiosco 

 leer ~ un periódico/una revista entrevista 

 periodista ver la televisión 

 escuchar la radio programa 

 anuncios, publicidad 

 presentador 

 ver un programa de televisión, escuchar un programa de radio Internet 

 arroba, guion, guion bajo, punto 

 página web 

 correo electrónico dirección de Internet 

 foro (de discusión), chat 

 virus 

 navegar ~ por Internet/por la red 

 mandar/recibir/enviar/escribir ~ un mensaje electrónico 

 

- Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y 

eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia 

personal básica; invitaciones básicas. 

 

Ejemplos 

 familia, padres 

 padre, madre, hijo, hermano, tío, sobrino, abuelo, nieto, primo 

 marido, mujer 

 pareja, novio papá, mamá 

 hijo único, (hermanos) gemelos 

 ex marido, ex mujer 

 vivir ~ juntos/con la pareja amigo 

 jefe, compañero vecino 

 socio, compañero ~ de clase/de trabajo/de piso 

 reunión, cita 

 visitar, invitar 

 



 

Departamento de Español 

  

41 

 

- Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones 

educativas; profesorado y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario 

básicos de aula; información y matrícula. 

- Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; 

lenguaje básico para la clase. 

- Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; 

desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

 

Ejemplos 

 abogado, médico, profesor, taxista, ama de casa 

 jefe, director 

 ser ~ camarero/ingeniero 

 trabajar (en), dedicarse a dependiente, funcionario, comercial, empresario 

 trabajar/hacer ~ de canguro 

 tener ~ una tienda/un negocio/una peluquería 

 tener un trabajo en un banco empresa, oficina, tienda 

 Internet, ordenador, teléfono, fax despacho, negocio, fábrica, multinacional 

 panadería, librería 

 mesa de despacho, fotocopiadora, impresora  

traje, corbata, uniforme trabajo, profesión 

 trabajar, dedicarse a 

 comprar, vender negocio, cliente 

 comprar un producto 

 tener una reunión 

 hacer fotocopias 

 preparar una factura 

 contestar al teléfono 

 estar en paro 

 tener trabajo tener una entrevista (de trabajo) 

 escribir/enviar ~ el currículum ganar dinero 

 estar jubilado 

 

- Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas 

básicas; conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos 

básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y 

del espacio. 
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Ejemplos 

 Sol, mundo, cielo 

 luna, estrella, planeta mapa, lugar 

 país, pueblo, ciudad, capital 

 Norte, Sur, Este, Oeste 

 región 

 Noroeste, Nordeste, Suroeste, Sudeste 

 montaña, mar, río, playa isla, desierto, bosque 

 costa, interior el) centro 

 casa, calle, plaza, parque, restaurante, tienda, centro comercial, hospital, iglesia, 

colegio, escuela, museo 

 oficina de ~ información/turismo 

 parada ~ de autobús/de taxis/de metro, estación ~ de tren/de autobuses/de metro 

 habitante 

 barrio, esquina 

 ayuntamiento, catedral, castillo, palacio, plaza mayor 

 monumento, estatua 

 calle ~ peatonal/mayor/comercial 

 ciudad ~ cosmopolita/abierta/industrial/ antigua/moderna/universitaria 

 campo, pueblo naturaleza 

 bosque, jardín primavera, verano, otoño, invierno 

 llover, nevar 

 hacer ~ frío/calor/sol/viento 

 hacer ~ buen/mal ~ tiempo lluvia, nieve, niebla, tormenta 

 nube, aire 

 viento ~ del norte/del sur animal perro, gato, pájaro, pez 

 caballo, vaca, cerdo 

 mosca, mosquito, araña planta, flor, árbol rosa, margarita 

 bosque, hoja 

 pino, olivo 

 ramo de flores 

 

Contenidos léxico-nocionales. 

- Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

- Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ 

ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad 

(número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla, 
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tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, 

edad); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, 

facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de 

competencia). 

- Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, 

dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e 

indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día; 

localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; 

simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y 

finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes 

y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades 

(conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, 

resultado). 

Operaciones y relaciones semánticas. 

- Agrupaciones semánticas. 

- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

- Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición 

y derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

- Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 

- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o 

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso 

como parte integrante de su significado). 

- Falsos amigos muy comunes. 

 

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión 

de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

- Procesos fonológicos. 

- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

 

CONTENIDOS ORTOTIPOGRÁFICOS 
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- Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

(asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones 

ortográficas, de uso común. 

- El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía 

de las palabras extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos 

ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de 

la línea. 

 

CONTENIDOS INTERCULTURALES 

- Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar 

curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, 

social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que 

incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad 

al compararla con otras; conocer y valorar la dimensión europea de la educación; 

reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la 

perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del 

lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

  



 

Departamento de Español 

  

45 

 

 

NIVEL INTERMEDIO B1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por 

lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a 

través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se 

producen sencillos intercambios de carácter factual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 

cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de 

extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de 

la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de 

temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras 

sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

OBJETIVOS DEL NIVEL INTERMEDIO B1 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en 

textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente 

articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos 

o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus 

experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se 

pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 

- Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 

técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados 

al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y 

desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del 

discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica 

y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la 
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interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para 

mantener la interacción. 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora 

en textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en 

lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas 

generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o 

de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto 

(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos 

cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable 

corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las 

situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y 

respetando las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de 

carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 

relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

- Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios 

técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, 

la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación 

y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

- Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, 

de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a 

velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia 

pública). 

- Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas 

o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés 

personal o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de 

manera clara y en una variedad estándar de la lengua. 

- Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por 
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ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles. 

- Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el 

tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

- Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto 

de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas 

generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas 

y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y 

directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén 

dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

- Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal 

o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más 

interlocutores o interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o 

del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el 

discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la 

lengua. 

- Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito 

público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de 

lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales 

si está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los 

interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y 

pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar 

que se ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

- Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 

anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o 

documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés 

personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente 

lenta y clara. 

- Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento 

que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar 
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de la lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte 

del argumento. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro 

del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de 

ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

- Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien 

estructuradas y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o 

diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o especialidad, con la 

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del 

tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así 

como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las 

oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que 

solicitar que se las repitan si se habla con rapidez. 

- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 

alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 

habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una 

reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, 

comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los 

propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto específico. 

- Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes 

para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de 

actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde 

adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se 

cuentan historias, así como el argumento de libros películas, indicando las propias 

reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las 

propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la 

forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes. 
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- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 

tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante 

la interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 

estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

- Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones 

predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas 

cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos 

o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en 

ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y 

explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante 

los comentarios de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, 

aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

- Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros 

que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos 

con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa 

al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 

actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en 

los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

- Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera 

simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos 

de interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, 

prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves. 

- Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre 

temas generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

- Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes 

en foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite 

información procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen 

personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés 

personal. 
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- Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de 

servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en 

relación con una oferta de trabajo o una compra por internet). 

- Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y 

algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien 

estructurados, breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad 

o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un 

lenguaje no muy idiomático o especializado. 

- Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, 

cuentos o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad 

estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse 

una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están 

descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a 

datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 

preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o 

procedimientos conocidos o de carácter cotidiano. 

- Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae 

breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes 

de manera esquemática y en el que se incluye la información que se considera 

relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos. 

- Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite 

o solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan 

importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las 

normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 

conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con 

claridad, en una variedad estándar de la lengua. 



 

Departamento de Español 

  

51 

 

- Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 

cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o 

transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, 

experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, 

reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 

planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 

problemas o explicándolos con razonable precisión. 

- Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita 

información básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), 

observando las principales convenciones formales y características de este tipo de 

textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la 

etiqueta. 

- Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre 

hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, 

educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y 

lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS  ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

- Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 

general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por 

ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, 

presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una 

estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un 

lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy 

idiomática. 

- Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con 

amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público 

(por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), 

siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda 

pedir confirmación. 

- Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de 

carácter meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una 

entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano 

y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes 
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hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la 

interpretación. 

- Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, 

gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y 

comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y 

dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de 

actuación. 

- Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 

información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), 

anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos. 

- Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo 

una lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o 

conversación breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en 

una variedad estándar de la lengua. 

- Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar 

paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la 

ordenación del texto original. 

- Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes 

de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de 

interés general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos 

(por ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), 

siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una 

velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no especializado y 

presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática. 

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B1 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y 

platos típicos, hábitos de comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de 

trabajo; horarios; ocio (deportes, hábitos y aficiones, espectáculos); festividades 

relevantes en la cultura. 

- Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso 

a la misma); aspectos relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, 

tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago); viajes, alojamiento y 
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transporte; introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los 

servicios e instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la 

administración). 

- Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas 

y desconocidas. 

- Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles 

tabúes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico. 

- Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, 

características relevantes del sentido del humor de la cultura; costumbres y 

valores; introducción a las instituciones y la vida política; tradiciones importantes; 

celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y 

festividades relevantes en la cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea 

un referente sociológico importante; manifestaciones artísticas y culturales más 

significativas. 

- Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de 

comportamiento social. 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 

 Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

- Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 

decir, entre otras técnicas). 

- Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales y detalles relevantes). 

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de 

temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elemento 

paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de 

reconstruir el significado global del texto. 

- Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de 

partida. 

- Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto. 
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- Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos 

(por ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, 

etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito 

comunicativo. 

- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto. 

- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el 

registro y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

- Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases 

hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los mismos. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 

el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de 

glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

ejemplo: modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un 

término o expresión, usar sinónimos o antónimos), paralingüísticos o 

paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; 

señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar 

lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales). 
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- Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos. 

- Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz 

de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como 

bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de 

técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema. 

- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para 

pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y 

solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 

preguntas; entre otros. 

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente 

las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

- Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión 

mutua, indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando 

ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera 

sencilla o con frases hechas. 

- Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo 

utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y 

terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para 

recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción. 

- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación. 

CONTENIDOS FUNCIONALES 

Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas 

mediante sus exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, 

según el ámbito y el contexto comunicativos. 

- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de cualidades 

físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades y 

capacidades de personas o ausencia de ellas; la narración de acontecimientos 

pasados, descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros; 

expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el 

desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) 

habilidad/capacidad para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo, la duda, la 
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hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar (por ejemplo, la veracidad 

de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a alguien. 
 

Ejemplos 

 evidentemente, ya lo creo, así es, afirma/asegura que…  

 ¡qué va!, en absoluto/ni mucho menos/de ninguna manera, ya lo creo que no.  

 este/esta/… es…, ese/esa/…; unos…, otros…; 

 claro (que sí/no/SV)/ por supuesto (que + SV); oye, que… (Oye, que él viene/que 

es a las seis/ que no + SV), sí que  +SV (+SN/…)  

 quiero/quería decir ..., ¡qué digo!...; bueno/más bien…(matizar), mejor 

dicho…; no es eso (exactamente), lo que +SV+ realmente pasa/es…; no 

es/fue/está en … sino en…; que no, que es/fue/está... + elemento corrector 

(Que no, que fue en  Córdoba/ que es mi hermana/ que es el sábado/que fue en 

la boda/…), sí/claro que + enunciado previo sin la negación (Sí/Claro que hay/ 

tienen/ lo saben); de eso nada (De eso nada, lo hizo él).  

 la casa, que tenía…/ él, que llevaba/tenía/…); y entonces/en ese momento…, 

y en eso..., luego/después/al poco tiempo/a los cinco días/de pronto/al poco 

tiempo…; había/érase una vez…  

 estoy de acuerdo contigo/con+SN /con/en +infinitivo/SN /con/en  +que + v. en 

ind. o en pte. de subj., yo pienso igual que/como/lo mismo que +SN; sí, está 

claro/ es evidente (+que + SV con v. en ind.), claro/por supuesto que + frase 

declarativa; estoy de acuerdo en (lo de)  que +SV en ind. o en pte. de subj.  

 (pues) yo creo/pienso  que no/sí, a mí me parece que no/sí, (yo) no estoy de 

acuerdo +contigo/con eso/ con+SN /  con/en +infinitivo/+que+ SV en ind. o 

pte/pto. perf. de subj.; creo que te equivocas/ estás equivocado/no tienes 

razón/ no es así.  

 está clarísimo/ es evidente, está claro que/qué/quién/…; seguro, seguro 

que…; estoy (totalmente) seguro (de que +v en ind.).  

 he oído/visto/leído que +SV, sé algo/mucho/bastante/… de +SV, sé 

que/qué/dónde/cuándo/por qué/…+SN, me he enterado de +SV / de que +SV, 

me han dicho/contado que +SV, claro que lo sabía.  

 no sabía que/qué/dónde/ quién/ cuándo/ …+SV (+SN), no he oído/visto/leído 

nada/que +pte. de subj., no he oído/visto/leído nada de/sobre…, no tenía/tengo 

ni idea, no me había enterado de  +SN/que+SV.  

 es buena/un genio/fantástico/un fenómeno +gerundio/ en/para/con +SN, se me 

da(n) bien  +SN/infinitivo, sé algo/poco/un poco/ bastante/…de +SN, sabe 

+infinitivo +muy bien.  
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 sé (muy) poco…de +SN, es (muy/bastante) mala en/para/con +SN/+gerundio, 

es un desastre +gerundio/  para/ con +SN, se me da(n) (muy/bastante) mal/ 

fatal  +SN/infinitivo.  

 no recuerdo +SN /a +SN (de persona)/ quién/ dónde/cuándo/… +SV, me he 

olvidado +SN/de +SN/infinitivo / de que +SV / de si/ 

quién/dónde/cuándo/…+SV, se me había/ha olvidado (+infinitivo/SN/ que+SV).  

 supongo/me parece/parece que +SV con v. en ind., no estoy muy seguro de que 

+SV, no está claro que +pte. de subj/ si/qué/quién/…+V en ind., puede que sí/no, 

igual sí/no; es posible/ puede ser, quizás/a lo mejor/posiblemente/ 

probablemente/tal vez/…(+SV).  

 (yo) (no) pienso/creo que…, a mí (no) me parece (mal/bien) que…; en mi 

opinión/ para mí (que)/desde mi punto de vista, +opinión; opinión + vamos, creo 

yo.    

 quizás/tal vez/ posiblemente/probablemente+ v. en ind. o en subj., v. en ind. 

+quizás/tal vez/posiblemente/probablemente/ seguramente/…; a lo 

mejor/seguro que/ seguramente… +v. en ind., puede (ser) que + o. con v. en 

subj.; o. con v. en futuro imperfecto o en condicional simple, tiene que /debe de 

+infinitivo.  

 1.1.18. Expresar obligación/necesidad: debes /tienes que /no puedes + 

infinitivo, es obligatorio (+SN/infnitivo / que+pte. de subj.), hace falta que+ 

pte. de subj.  

 no hace falta  +infinitivo/que +subj., no es obligatorio/necesario +infinitivo/ que 

+pte. de subj.  

 si + pto. imp. de subj., + condicional simple; con+SN, condicional simple. ¿Qué 

harías si +pto. imp. de subj.?  

 el/la(s)/los + sust. (+adj) + que+ SV,  el/la(s)/los + sust (+adj) +que +SV + es/era 

+SN, el/la(s)/los +(sust) (+adj) que + SV, el/la(s)/los (+sust) (+adj) que +SV…,, 

el/la(s)/los / ese/-a/esos/esas /  aquel/aquella/aquellos/-as (+sust.)+ de + SN 

+SV, el/la/los/las + de +SN/SAdv (Los de la moto/ Los de arriba), 

ella/Antonio/…  es +la/el/… que + SV.  

 ¿sabías que + o. declarativa?, quiero/quería deciros que…, ha dicho/dijo que 

vayas/fueras/tienes/tenías..; que van/irán/iban a ir/vayas/fueras/… 

 creo que / me parece que /me da la sensación de que va/van a +infinitivo, verás 

como/que +SV.  

 ¿te acuerdas de +SN?, ¿recuerdas a..?, ¿no te acuerdas de que..?  
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- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de 

información, indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la 

voluntad, la promesa. 
 

Ejemplos 

 estoy pensando en +infinitivo/que +pte. de subj., mi intención es +infinitivo, he 

pensado +infinitivo/ que + pte. ind/futuro simple; pensaba/quería/había pensado 

+infinitivo, pero… 

 ¿quieres/necesitas que te ayude?, ¿me permite (que la ayude)?, ¿hace falta que 

la ayude/ le eche una mano?  

 ¿quieres que +pte. de subj.?, puedes contar conmigo/ ¿(te) hace falta que +pte. de 

subj.?, deja/déjame que te ayude/lo haga yo/… 

 me encantaría, pero…; de eso nada/ no pienso +infinitivo.  

 te prometo que voy/iré/…/ te lo prometo, cuenta conmigo/ con +SN, palabra (de 

honor).  

 

- Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información, 

indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; 

la formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la orden, 

el permiso y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar 

que se ha entendido el mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, 

por la obligación o la necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la 

(im)probabilidad, por el estado de ánimo; tranquilizar, consolar y dar ánimos. 
 

Ejemplos 

 yo que tú/yo en tu lugar/si yo fuera tú,  tendrías que/podrías +infinitivo, lo mejor 

es +infinitivo/ que +pte. de subj.;  

 te aconsejo/recomiendo +infinitivo/ que +pte. de subj., intenta + infinitivo.  

 No toques, (te puedes quemar/ o te quemarás) , presta atención/te puedes caer/ te 

puede pasar algo; Hace mucho frío, te puedes resfriar, así que coge el abrigo;  

Como no estudies, no verás la tele, ojo con lo que haces/dices/…; te (inf.) / le (for.) 

advierto que… 

 hombre/mujer; no pasa nada/no hay peligro; venga, come/coma/…; ¡venga!  

 por supuesto/desde luego; ¡cómo no!, ¿tú qué crees?;  bueno, vale, pero…; bueno… 

 lo siento/ perdona, es que…; me temo que no; de ninguna manera/ de ningún 

modo, de eso nada.  
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 ¿es eso lo que quieres decir?; ¿entiendes/comprendes lo que te digo?, ¿has 

entendido/comprendido lo que te he dicho? 

 póntelo/dáselo/…( ¿vale?/ por favor/…);  

 Usar con precaución; ¿por qué no te callas/estás quieto/..? 

 dame/déjame/préstame/pásame/tráeme +SN (+por favor, anda, etc.), 

póngame/ponme (+cuantif.) +SN,¿puedes/podrías darme/dejarme/ pasarme 

+SN?, ¿me prestas/das/pasas/pone… +SN?; quería +SN.  

 ¿puedes/podrías/te importa(ría) ayudarme a +infinitivo?, ¿me echas una 

mano?/échame una mano; necesito que me ayudes (a +infinitivo), ¿Recoges a los 

niños?, ¿Me sujetas esto? 

 ¿es verdad (lo/eso de) que ..?; enunciado, +¿verdad?/ ¿no?/¿no es verdad?; ¿de 

verdad…?/¿estás seguro de que..?;  buenas, llamaba/venía para +infinitivo +SN 

(horarios, reservas, vuelos, etc.)  

 ¿qué cree/crees que es mejor?, ¿qué me aconsejas (que haga)?, ¿tú lo comprarias o 

lo alquilarías?¿Ud alquilaría una casa o un piso? 

 ¿sabe(-s) si/dónde/cómo/cuándo/por dónde/cuándo/… + SV?, ¿puede(s)/podría(s) 

decirme si/dónde/cuándo/cómo/... + SV?, ¿cuánto tiempo/  desde/hasta cuándo 

+SV?, ¿cuánto hace que +SV / hace/hacía mucho que +SV?, ¿para cuándo +SV?  

 ¿cómo tengo/hay que  hacerlo?, ¿se hace + gerundio  /con +SN?, ¿cómo se 

tiene/puede +inf?, explícame qué tengo/hay que hacer / cómo lo puedo hacer/… /  

dónde tengo/hay que…   

 ¿tú/Ud qué piensas/piensa (+de)  (+SN)/de que + SV)?, ¿te/le  parece que +SV? (¿Te 

parece que debemos decírselo?), ¿te parece bien que + SV? (¿Te parece  bien que 

vayamos/ se lo  digamos?), ¿a ti / a Ud qué te/le parece? /¿qué te/le parece lo de 

(+infinitivo/que +SV)?/ ¿lo de (+SN/+infinitivo/ +que+SV) cómo lo ve(s)?  

 ¿te importa/molesta que +pte. de subj.?, ¿podría/ me dejarías +infinitivo?, ¿me 

dejas que + pte. de subj.?, ¿me das/da permiso para +infinitivo? [a padres, jefe…]  

 ¿podrías /podría  (+ infinitivo)...?, ¿te /le importaría (+ infinitivo)..?, 

quiero/querría/desearía que + subj., ¿por qué no + pte. de ind.?  

 ¿qué es lo que quieres decir?, ¿quieres decir que..?/ (no entiendo lo que quieres 

decir/ +) aclárame/explícame qué/lo que quieres decir; ¿hablas de +infinitivo?  

 ¿puedes/podrías hacerme/me haces un favor?, ¿puedo/podría pedirte un favor?, 

¿te importa(ría) hacerme un favor?, necesito que me hagas un  favor.  

 ¿qué te parece(n) +SN?; [Por preferencias] ¿qué es lo que más/menos te gusta?, 

¿prep.+ qué/quién/cuál/… prefieres/ te gusta más +infinitivo/SN?, ¿te gusta 

más/prefieres que +pte. de subj.?   

 ¿estás pensando en +infinitivo?, ¿tienes intención de +infinitivo?, ¿qué has 

pensado/decidido hacer?  
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 ¿(realmente) tengo que/debemos/ hay que +infinitivo?, ¿es 

imprescindible/necesario/obligatorio +infinitivo/que + pte. de subj?, 

¿debería/tendría que/habría que +inf?, ¿sería necesario/imprescindible/…/haría 

falta + infinitivo/ que+pto. imp.  subj.?  

 ¿estás enfadado/triste/preocupado/..?, ¿se te ha pasado el enfado?; te pasa algo, 

¿verdad?  

 ¿piensa(s) igual/lo mismo que +SN?, ¿(a ti) qué te parece lo de +infinitivo/SN/que+ 

pte. SV?, ¿tú cómo lo ves?, ¿estás de acuerdo con/en lo de que +SV?  

 ¿te acuerdas de +SN / si/quién/qué/dónde/cuándo/ cuando/... +SV?, ¿recuerdas 

si/qué/quién/qué/dónde/cuándo/…+SV?, ¿no te acuerdas de +SN/ de 

si/quíén/qué/dónde/…+SV?, ¿te suena su cara/nombre?    

 ¿qué te ha parecido +SN/que +SV?, ¿te ha parecido bien eso/que +SV/lo de +SN / lo 

de que +SV?, ¿cómo ves lo de +SN/infinitivo/ lo de que  +SV?; lo de  +SN/ que +SV, 

¿cómo lo ves?  

 ¿te ha parecido mal que +v. en subj?, ¿te ha sentado mal que + v. en subj.  /lo que + 

v. en ind.?; lo de que + SV, ¿te ha sentado/parecido mal?  

 ¿crees/Te parece que puede que/es posible que  +pte. de subj?; ¿crees que 

posiblemente/probablemente/ quizás/… +SV?    

 lo de…, ¿lo ves poco probable?/ ¿verdad que no es probable que +SV?, ¿te parece 

que probablemente/tal vez/igual  (no) +SV?  

 ¿te interesa mucho/bastante/algo/poco/..?, ¿te interesa realmente /estás 

realmente interesado/-a?, ¿estás interesado en..?  

 ¿sabe(s) si/dónde/qué/quién/cuándo/… +SV (+SN)?; ¿no sabes nada   de + SN / de 

lo de +SN?, sabe(s)/sabías…, ¿verdad/no?, ¿te has enterado de que...?  

 ¿eres/es capaz de + infinitivo/SN?, ¿se te/le da(n) bien /sabes +SN/ infinitivo?, 

¿cómo/ qué tal se te/le da(n) +SN/infinitivo?          

 ¿no te pasa nada?/ te pasa algo, ¿verdad?; ¿estás enfadado?; te veo raro, ¿no?; 

¿qué te ocurre?  

 se prohíbe +SN/infinitivo/ que +pte. de subj.; está prohibido +infinitivo/no se 

permite/no está permitido +SN/infinitivo/que…, no debes +infinitivo; eso no se 

hace/dice/toca.  

 ¿te apetece +inf. / que+ pte. de subj.?; ¿qué te parece /te parece bien +infinitivo/que 

+pte. de subj.?; 1ª pers pl. pte. de subj.: vayamos/salgamos/…, podríamos 

+infinitivo.  

 no te olvides de … /no se olvide de… / no se te olvide…; recuerda / recuerde  + 

infinitivo/+ que (+SV)…, te recuerdo que  (+v. ind.)… Te recuerdo que tienes/tenías 

una cita con…, Hoy tienes cita con el dentista/ Mañana vienen a cenar los vecinos); 

que… Que tienes que ir/ Que vayas a comprar el pan/ Que mañana viene el albañil  
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 tendrías que /deberías/podrías/podías +infinitivo; sería mejor que +pto imp. de 

subj.; yo +condicional simple (Yo saldría/estudiaría/aceptaría/…),  imperativo (o 

subjuntivo para Ud./Vds.) (Sal/salga más).  

 no será nada/(ya verás como) no es nada; tranquilo/(a), (seguro que ) +pte. de ind./ 

futuro simple; no te pongas así/ no pasa nada, tranquilízate/cálmate/…  

 

- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y 

mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse y 

reaccionar ante una presentación; presentar a alguien; saludar y responder al 

saludo; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación u 

ofrecimiento; agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; 

expresar condolencia; felicitar y responder a una felicitación; interesarse por 

alguien o algo; lamentar; pedir y aceptar disculpas y perdón; dirigirse a alguien; 

excusarse por un tiempo; formular buenos deseos; hacer un brindis. 
 

Ejemplos 

 (muy) buena idea/estupendo/fantástico/fenomenal/perfecto/muy bien…, me/nos 

encantaría, no faltaría más, claro que….; bueno, si insistes. 

 bueno/pues, es que…, prefiero… +excusa o explicación; prefiero/preferiría 

+contrapropuesta; no puedo, lo siento de verdad.  

 muchísimas gracias por +infinitivo/SN; te/le agradezco que +pte. de subj./ pto. 

perf de subj.; no sabes cuánto te lo agradezco, gracias de antemano.  

 es un placer , para eso estamos, no tiene importancia.  

  disculpa/disculpe; atiendan/presten atención (a lo que les voy a decir), quería 

decirles que…/ (un momento, por favor) presten atención… 

 pasa, estás en tu casa; me alegro de que hayas venido, ¡qué bien que hayas 

venido!  

 hasta ahora/ el próximo miércoles/mes/…, hasta otro día; [en cartas]: un 

beso/besos/un (fuerte)abrazo, (le saluda) atentamente  , (reciba) un cordial 

saludo .  

 disculpa/disculpe; ¿desea/deseaba algo?, ¿qué quería/deseaba?. Formas de 

tratamiento: don/doña + nombre; señor/señora +apellido.  

 lo lamento/siento, pero no podré venir durante…/ en…; disculpe/perdone que la 

deje un momento, pero…; siento tener que salir/dejarla/…unos minutos/…; 

enseguida estoy con usted; permítame un momento/ un segundo...  

 lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento  
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 bien hecho/dicho/(estupendo), lo has hecho estupendo, has estado muy 

bien/estupendo/…, buen/excelente/magnífico/… trabajo/…, Felices 

Pascuas/Feliz año nuevo.  

 muchas gracias, pero no tiene importancia/tú sí que lo trabajas/hablas/… bien;  

gracias, muchas gracias...  

 que te diviertas/te lo pases (muy) bien/descanses/…, que te mejores, que te/le 

vaya/salga todo bien, (que tengas/haya) (mucha) suerte  (en/con/...+SN), que 

tengas (un) buen viaje.  

 por +SN; ¡a tu/su/vuestra salud!, ¡chinchín!, por que +pte. de subj.! (¡Por que seáis 

muy felices!) 

 ¿qué tal + SN?; ¿qué tal anda +SN?; ¿y + nombre de persona?; ¿qué tal/cómo 

(te/le) va todo?  

 ¿te quedas a comer/cenar/...?, ¿por qué no (te) vienes a..?; anda, quédate a 

comer/cenar/…;  oye, podías venir/quedarte a… 

 perdona que/siento mucho que + pte. de subj/ pto. perf. de subj.; disculpa que 

+pte. de subj/ pto. perf. de subj.; no quería molestarte; he metido la pata: (no) 

tenía que/debía haber +pp.  

 (nada),(hombre/mujer), no tiene importancia; te perdono (que + pte/pto. 

perf/imp. de subj.)/perdonado/perdonada.  

 ven que te presente (a +SN)  + fórmulas de presentación..;  quería presentarte 

a…+ fórmulas de presentación;  tengo el gusto/placer de presentarte a…  ;  no 

nos conocemos/han presentado, ¿verdad? Yo soy…  

 encantado/a de conocerlo/la/te; es un placer conocerlo/la  ; hola/encantado/ 

tenía ganas de conocerte.  

 ¿cómo estás/ te encuentras?, ¿cómo andamos?; (Estimado/a) señor/señora 

+apellido /Muy señor(es) mío(s) /Estimado +nombre.  

 (muy) bien, gracias, ¿y tú/Vd.?; así, así/ tirando, ¿y tú/Ud.?; ¡qué alegría verte 

(por aquí)!  

 

- Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el 

gusto y la preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, 

la admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el 

desprecio o la antipatía, la aprobación y la desaprobación, la decepción, el 

disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el 

enfado y la infelicidad; lamentarse y quejarse. 
 

Ejemplos 
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 está/estuvo/… muy bien +SN/infinitivo/ que+ v. en subj.; bien hecho/dicho; me 

parece muy bien (que +pte/pto. perf. de subj.), has hecho muy bien  en +infinitivo/ 

al + infinitivo.  

 está/estuvo/… fatal/(muy) mal +SN/infinitivo/ que+ v. en subj.;  mal hecho, me 

parece muy mal + SN/ que +v. en subj., no tenías que/debías +infinitivo.  

 quiero que/tengo ganas de que +pte. de subj.; me gustaría/encantaría que + pto 

imp. de subj.; sueño con +SN/infinitivo/(que+pte. de subj.); espero + 

infinitivo/que+pte. de subj., ¡ojalá (que) +pte./pto. imp. de subj.!, condicional 

simple.  

 me gustaría que no / no me gustaría  que +pto. imp. de subj.; no me gusta que +pte. 

de subj./no soporto/aguanto/me fastidia / odio +SN/ infinitivo; ¡qué 

lata/rollo/rollazo/horror/pesadez/…!, lo que más me fastidia/molesta es 

+SN/infinitivo/ que +pte. de subj.  

 ¡qué pena/lástima (que (no) + subj)!,  ¡es una pena/lástima (que (no) + subj.)!; 

 quejarse: no puede ser que + pte./pto. perf. de subj.; tenían que +infinitivo, 

¡no hay derecho!/¡ya está bien, oiga!, podías+infinitivo, ¡hay que ver! (+queja: 

nunca vienes/no me llamas/…) 

 ¡qué rollo/lata/aburrimiento/…!, me aburro con +SN/me aburre +SN/infinitivo / 

que+pte. de subj., estoy aburrido  (de +SN/infinitivo), me cansa +SN/infinitivo/ 

que+pte. de subj.  

 me alegro mucho/un montón (de que +pte./pto. perf. de subj.  / de+infinitivo), es 

estupendo/ fantástico/ maravilloso/... que+ pte./pto. perf. de subj.), ¡qué bien + que 

+subj!, estoy muy contento de +inf. / de que +subj. / con +SN.  

 me cae (muy/bastante) mal/fatal/…, no lo/la aguanto/ trago (inf.), no lo/la puedo 

ver.  

 me cae (muy/bastante) bien/ estupendamente, te quiero/ aprecio mucho, es genial/ 

único/a, vale mucho/un montón (inf.)  

 no me esperaba eso (+de +SN), no esperaba que+ pto. imp. de subj., me has 

decepcionado/ me decepciona que +pte./pto. perf. de subj., ¡vaya, (hombre)!  

 no me interesa nada/en absoluto, no me interesa/importa +SN, no me dice 

nada/mucho +SN.  

 me gusta/encanta que+pte. de subj., me interesa +SN/ que+pte. de subj., me 

fascina/vuelve loco +SN, lo que más me gusta es +SN/ infinitivo / +que+pte. de subj.  

 me molesta (mucho)/ fastidia que +pte. de subj.,  me da rabia/me indigna/fastidia 

+SN/inf / que+ pte. de subj., estoy muy /bastante enfadado /enfadadísimo, no 

soporto/aguanto +SN/que +pte. subj.  

 ¡ojalá + pte./pto. imp. de subj.!, ¡a ver si...!, espero que +pte. de subj., esperemos 

(que +(no) pte. de subj.!  
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 prefiero +SN/infinitivo a  SN/infinitivo, prefiero que +pte. de subj., me 

gusta/interesa más +SN/infinitivo/ que+pte. de subj., lo que más me interesa 

es/son… 

 ¡no puede ser!, ¡qué/vaya sorpresa!, ¡qué raro/extraño (que +pte/pto. perf. de 

subj.)/¡es increíble/raro/extraño/me sorprende/extraña (mucho) que (no)  +pte/pto. 

perf. de subj.), ¡no me digas que +SV con v. en ind.!  

 tengo miedo (a/de+ SN/infinitivo / de que +pte. de subj.), me da miedo 

(+SN/infinitivo / que+pte. de subj.), me preocupa +SN/infinitivo/ que +pte. de subj., 

temo que +pte. de subj.  

 siento (mucho)  no +infinitivo /siento/ lamento que + pte/pto. perf. de subj., está/se 

encuentra  (algo/un poco/bastante/muy) deprimido; es una pena/lástima/me da 

pena +SN/infinitivo / que +pte./pto. perf. de subj./ ¡qué pena/lástima  (no)  

+SN/infinitivo / que +pte./pto. perf subj.!  

 estoy/me encuentro agotado/reventado/hecho polvo!, ¡vaya sueño que tengo!, 

¡menudo sueño!, ¡qué cansancio (tengo)!  

 ¡qué mal me encuentro!, estoy/me siento/encuentro (+cuantif.) mal/ 

enfermo/mareado/…, estoy/me encuentro/ siento regular/fatal, ¡cómo me duele ( 

+SN)!  

 ¡vaya frío/calor (que…)!, ¡el frío/calor que hace!, ¡menudo frío/..! 

 ¡qué sed/hambre tengo!, ¡menuda/vaya sed!, ¡la sed/el hambre que tengo!, tengo 

ganas de comer/beber.  

 

CONTENIDOS DISCURSIVOS 

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones 

textuales comunes propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua 

escrita. 

 

Coherencia textual. 

- Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia 

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la 

actividad comunicativa específica; los o las participantes (rasgos, relaciones, 

intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 
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- El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal). 

- La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y 

argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del 

tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del 

tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis), 

expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, 

introducción de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), 

toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de 

entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha entendido el 

mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; 

indicación de cierre textual, cierre textual). 

- La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

contextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto. 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita.  

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras 

sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto 

comunicativos. 

- El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos, 

demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación 

del núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, 

cuantificadores), aposición, modificación mediante sintagma, frase de relativo u 

oración; posición de los elementos; fenómenos de concordancia; funciones 

sintácticas del sintagma. La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad 

(intrínseca y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado). 
 

Ejemplos 

 la persona 

 la juez/jueza 

 el/la maratón 

 manzano/manzana 

 guía, colega, árabe… 

 -esa, -isa, -ina, -triz.  

 macho/hembra, carnero/oveja… 
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 el/la coma 

 Norte, salud… 

 víveres, ganas, ojeras… 

 -ito/a, -illo/a (nochecita, vasito, ratillo).  

 –azo/a, -ón/ona.  

 mano/manita 

 -ado, -ancia, -anza, -ata, -ato, -ción, -ería, -ida, -miento, -sión, -ón, -sión, -da...  

 -ado, -al, -eda, -aje (alumnado, equipaje, instrumental, arboleda).  

 -ano, -eno, -ense, -eño, -és, -ita, etc. (almeriense, israelita, chileno).  

 -ada, -ado, -ar, -ario, -edo, -ería, etc.: (embajada, condado, peluquería, conserjería).  

 -ado, -ero, -ista, -ario, -ia (alcaldía, modista, cartero, empresaria).  

 sacacorchos, bocacalle, abrelatas, cascanueces, matamoscas, guardaespaldas, malapata   

 foto, moto, boli, cole, profe, bici, depre 

 Le impidieron ir a la excursión 

 Tengo móvil/coche, pero no lo uso nunca 

 Voy a  llevarlo/ lo voy a llevar 

 Lo están/lo parece 

 Se lo llaman 

 Se venden pisos/ Se recibió al nuevo compañero 

 La casa se ha venido abajo 

 Voy a decírselo/ Se lo voy a decir 

 dígaselo, escribírselo, escribiéndoselo, es mejor decírselo.  

 Se está trabajando/*Está trabajándose 

 Según tú / Hasta él vino 

 conmigo, contigo, consigo.  

 Vosotros mismos/ Ella sola/ Aquella de allí/ Ellas, que saben… 

 El suyo es más bonito/ Las tuyas están cerca… 

 ¡Con qué se viste!/ ¿Con qué lo haces? 

 ¿Cuáles prefieres? 

 doble, triple…. 

 a cada alumno 

 Alguna que/de vosotras 

 ningún/algún gracioso 

 una persona cualquiera 

 los demás alumnos 

 grupo, montón…: un montón de hojas.  

 piso piloto, la/una mujer soldado… 

 Su hijo el médico 

 Mari, mi mujer, es doctora 
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 El libro del que te hablé ha subido de precio/ la casa nuestra/ El coche que vimos 

vale…/ Una persona así… 

 La foto de Luisa…/ La entrega del premio por la directora 

 Juan, mi hermano, es ingeniero/ El niño, que tenía fiebre, se quedó en casa 

 Un encanto de persona/ la tonta de la vecina).  

 Me agrada la música de los noventa.  

 Aplaudieron a la cantante, Dejaron el perro, Buscaban trabajo..  

 A los mejores estudiantes les regalaron un libro.  

 Hablaremos del medio ambiente.  

 Te llamaré el lunes, Lo leyó con gran esfuerzo. 

 La entrega de premios por los profesores, Olvidado por su familia.  

 Eran muy buenos pintores.  

 Su prima la enfermera. 

 

- El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los 

elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. 
 

Ejemplos 

 peatonal, policial, breve, amable, egoísta, común, gratis, valiente, idealista, 

ocular, musical, inferior, mayor… 

 artístico/a, astuto/a… 

 gratis/ rápido/s, lista/s, común/comunes, social/sociales… 

 inferior, superior, menor… 

 el más/menos mayor, más mayor, los mayores…  

 bien, extraordinariamente, realmente, increíblemente… 

 ciego, anterior, próximo… 

 pésimo, mínimo, supremo… 

 principal, infinito, eterno… 

 un pequeño obsequio 

 viviendas sociales, cantante andaluza 

 la blanca pared/nieve 

 delicado, orgulloso, débil, listo…  

 es necesario/posible/normal /… 

 amarillo pollo/limón  

 rojo intenso 

 feliz de volver 

 amarillo por dentro 

 contenta con el regalo, orgulloso del resultado 
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 contento de que vengas 

 el doble de inteligente, la mar de…, un montón de…, cantidad de…  

 buen, mal, gran…,  de mejor, peor, mayor, menor;   gran, pobre, cierto, nuevo…  

 Los simpáticos) 

 Son agradables y comunicativos; la amiga francesa; blanca de piel, de piel  

blanca); Llegaron cansados; Oye, rico, ven aquí; (Tiene fama de inteligente; 

¡Dichoso/afortunado tú! 

 anormal, antinuclear 

 apetecible, duradero… 

 isleño, maternal,  comunitario, policiaco… 

 el grande, el azul,  lo  (lo bueno/bonito/…  

 

- El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; 

posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 
 

Ejemplos 

 Posiblemente sea ella); seguramente, probablemente, posiblemente, seguro…; 

seguramente- difícilmente  

 sobre todo, especialmente.  

 sólo, solamente, únicamente. 

 incluso, aun, además 

 recientemente, últimamente… 

 dentro de dos días, el mes anterior… 

 totalmente, realmente, verdaderamente… 

 No ocurrió eso realmente / Realmente cansada/ Verdaderamente malo). 

 lejísimos, tardísimo, cerquísima. 

 rapidísimamente, recientísimamente… 

 bien, extraordinariamente, realmente, increíblemente, tremendamente… Llegaron realmente 

tarde.  

 Hablaban muy despacio 

 El que más lento come 

 a oscuras, de prisa, de verdad, en absoluto…  

 bien mal, bien tarde, muy despacio…. 

 mal de verdad, además de lo anterior… 

 Habla mal 

 malcomer, malvivir… 

 muy mujer, bellamente diseñadas, inteligentemente elaborados… 

 hechos rápidamente).  
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 bajo, rápido, alto, fatal, estupendo, duro, temprano… 

 despacito, prontito, deprisita, cerquita, etc.  

 cerca-acercar, lejos-alejar…  

 

- El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación 

del sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 
 

Ejemplos 

 contra, durante, mediante, vía, pro, tras (vía satélite).  

 por – para/ a – hacia – para/  por – en  - hacia  

 de…a  - desde…hasta/ de - desde 

 acerca de, a fin de, a causa de, etc.  

 a, con, de, desde, en, hasta, para, por, sin. 

 de madera, de lo que quieras 

 de guapo/lista/tonto 

 de  lejos, desde cerca, por fuera… 

 hora de comer/salir, me alegro de haber venido… 

 habla de la guerra, los recuerdos de su infancia, cerca de casa, útil para la enseñanza… 

 

- El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del 

futuro); aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, 

posibilidad, prohibición, intención; voz); modificación del núcleo; posición de los 

elementos; funciones sintácticas del sintagma. El espacio y las relaciones 

espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia y 

disposición. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, 

frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad). El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, 

habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. La modalidad 

epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, 

permiso, obligación, prohibición). 

 
Ejemplos 

 cocinar, prometer, decir, dar, prestar, etc. 

 Llamaba para…/ Te escribía para…/ Quería una gabardina de color…/Venía para…) 

 futuro imperfecto.  

 condicional simple y del pto. imp. de indicativo 

 queja, protesta, sentimientos, opinión: usos del pte. de subjuntivo.   
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 pto. indefinido.  

 pto. perfecto.  

 pto. imperfecto de indicativo 

 Iba paseando y me encontré con tu hermana 

 Estilo indirecto con v. de lengua, habla o  comunicación, de percepción física y 

mental.  

 El pto. pluscuamperfecto.  

 estar + gerundio.  

 condicional compuesto 

 pto. imp. de subjuntivo y pto. perfecto de subj 

 voy a +infinitivo, pienso +infinitivo, pte. de ind. y futuro simple.  

 pte. de subjuntivo.  

 ha dicho que…; antes/después de  que, cuando ; para +que.  

 dar órdenes, pedir, prohibir, aconsejar, advertir.  

 acabar de +infinitivo, dejar de +participio, tener +participio,  llegar a +infinitivo.  

 ir a +infinitivo, estar para +infinitivo, estar a punto de +infinitivo, empezar +infinitivo, ponerse 

a +infinitivo,  echarse a +infinitivo.  

 soler +infinitivo, volver a +infinitivo. Uso del  

 estar/andar/seguir/llevar + gerundio.  

 tener que, haber de, haber que, deber  +infinitivo. 

 tener que, haber de, haber que, deber  +infinitivo.  

 poder +infinitivo. Es capaz de +infinitivo.  

 casi, casi no, apenas +SV.  

 poder +infinitivo, imperativo, que +subjuntivo 

 condicional simple.  

 Posibilidad/probabilidad: 

 suposición, duda y probabilidad.  

 puede que, es posible que, seguro que, seguramente, probablemente, quizás... 

+ind./subjuntivo. 

 no poder +infinitivo, deja de +infinitivo, ya vale de +infinitivo, no +pte. de subj., no +infinitivo 

(letreros, instrucciones escritas…), tener que+ infinitivo, imperativo, ya está bien de 

+infinitivo, deber +infinitivo, no + futuro imperfecto, vas a  +infinitivo, pte. de indicativo. 

 pensar +infinitivo, querer +infinitivo, ir a +infinitivo; uso del pto. imperfecto; uso del pte. de 

subj.y del pto. imp. de subj. (con quien, ojalá, que), me gustaría que +pto. imp. de subj..  

 Se come bien en España/ Los españoles comen bien 

 Los trabajos se pasaron a ordenador 

 Este pantalón se lava bien, Nos asustamos, El ordenador se quemó 

 Os peináis 

 Se mareó, me caí…  
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 Entregué la carta a Heike/ Le preparé una fiesta a Mª Luisa/  Me bebí toda la leche; Hablaba 

correctamente/  Grabé completamente  la conferencia  

 Yo quiero (yo) ver una película 

 No fumar , Introducir 1 euro; Andar (le) ayuda a adelgazar. No sé si ir / qué hacer. 

Cenar es necesario. 

 Y estuvo viéndolo todo 

 Estaban leyendo; ¿Qué haces? – Dando un paseo/ Estudiando; La cafetería está 

saliendo a la derecha; Volveremos andando; Aprenden leyendo/cantando. Mujer 

mirando… 

 Está visto que no piensan ir. Aprobada la nueva ley/Detenidos los ladrones  

 

- La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su 

posición (la oración imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación); fenómenos de concordancia. La oración compuesta: expresión de 

relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación; relaciones 

temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

Ejemplos 

LA ORACIÓN SIMPLE  

 Yo no lo veo así/La he invitado yo 

 A veces no sabe lo que quiere 

 A él se le da bien pintar 

 (A ella)  la veo rara  

 Se dicen cosas que no se piensan  

 Fue en Granada donde la conocí  

 Ella parece inteligente 

 Lo es/parece/está 

 Llegué agotado 

 Eran abiertos, sinceros 

 ¿Nunca te dijo nada?)  

 ¿verdad que querías que te ayudara?  

 ¿Lo es/están? 

 ¿Que te llamó Ana? 

 ¿Qué tipo de ropa te pones? 

 ¿Qué te dijo? 

 ¿A quién le dijiste que viniera? 

 ¿Dónde era la conferencia? 
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 ¿Se lo dirías o no le contarías nada? 

 Pregunta/ dijo que + dónde/cuándo/ quién/… 

 ¿Te importaría/Podrías + decirle/pedirle +que pto. imp. de subj., (por favor)?  

 ¿Dormir nosotros?, ¿Tímida ella?, ¿Cómo dices que..? 

 ¿Gustarme? ¡Me encanta!/ ¿Inteligente ella? Es inteligentísima. 

 ¡Lo que hay a cinco euros!. ¡(Hay que ver) lo que llueve!/ ¡El frío que hace!/ ¡La 

(cantidad) de gente que hay!)  

 ¡Hombre/mujer, dígamelo/dímelo!)  

 ¡Eh!, ¡Uf!,¡Hala!,¡Bah!, ¡Uy!, ¡Jo!  

 ¡Qué bien se le oye! 

 ¡Cuántos pisos se venden últimamente!/ ¡Cuánto vino se produce!¡Cómo habla del 

tema! 

 ¡Personas con corazón!,¡Café del bueno! 

 ¡Qué de peras han comprado! 

 ¡Bien!/ ¡Tonta/lista que es! ¡Lo altos que son / están! ¡Lo que hablan/comen! ¡Lo 

poco que estudian/comen! 

 Cállense, por favor/ Sigamos 

 No tardéis mucho 

 ¡Largo de aquí!¡Alto!,¡A+ infinitivo!: ¡A estudiar/comer!/ A por + SV/SN: A por ellos/la 

copa  

 Yo (en tu lugar) se lo diría todo  

 ¡(Mucha) suerte en la entrevista /con..  

 ¡Que te lo pases bien! 

 ¡Quién fuera tú! 

 Ellas parecen listas  

 Quería que fueras 

 Dice que si te apetece ir 

 Verás como no va 

 No quiso venir a la fiesta. Decidió no hacerlo 

 Me preocupa que no coma 

 No está claro si quiere/ que quiera 

 Está claro qué quería 

 Me preocupa ponerme enfermo  

 ¡Qué pena (es) que no pueda! 

 Te digo que es mentira 

 Pedí ir con ellos, no sabemos si…, Dime cómo lo hiciste 

 No le di importancia a si vino. 

 Me alegro de que estés bien, Me alegro de verte/ Dudaban de si ir o no 
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 Vengo para que…, Lo hace porque…, Tenemos ganas de salir/de que vengas, 

Tengo dudas de si quiere 

 Es contrario a volver, No estoy seguro de que sea ella 

 Se fue después de hablar, Te dije la verdad: que te quiero 

 Está que muerde (muy enfadado), Se pone que da pena, Siempre lo veo sonriendo 

 Sabía lo mal/bueno que estaba. Siempre me cuido, que es lo mejor).Ahora que 

puedo, me lo compro 

 Vamos donde tú sabes 

 Iremos por donde te dije 

 Lo escribí como querías. Es diferente de como pensábamos 

 En cuanto pude, fui 

 Desde que se puso enfermo no ha mejorado 

 Saliendo, me encontré con ella 

 Nada más llegar, encendió el televisor 

LA ORACIÓN COMPUESTA  

 No me habla ni me escribe 

 No hablaba, sino que gritaba 

 Salía mucho, excepto si/cuando hacía mal tiempo 

 Aunque estoy mal, voy al trabajo 

 Era la más inteligente de…  

 Cuesta más/menos de 20 eurosSi puedes, hazlo 

 Si tienes tanto dinero, puedes/podrás comprártelo 

 Si estuvieran (ahora/mañana), todo se arreglaría 

 Si tuviera dinero, habría ido 

 Como estaba agotado,no fui 

 Vamos porque queremos; Llovía, porque se quedaron en casa 

 Al no tener dinero... 

 Cierra, tengo frío 

 Lo uso para fregar los platos 

 Libros para hacer ejercicios 

 Tengo ilusión para seguir 

 Me dieron (ellos) esto para leerlo (yo)  

 Te lo dejo para que lo veas  

 Lo traje para que lo vieran 

 Ven, que te vea la cara  

 Hace buen tiempo: iremos a la playa 

 Voy mucho a restaurantes. - Así que te gusta comer fuera de casa 

 ¡Qué le pasará, que no tiene ganas de salir! 

 No han venido, conque me voy 
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 Me interesa, así que cuéntamelo 

 Era tan inteligente que le preguntaban todo 

 Comió mucho, tanto que se puso enfermo 

 Cantaba que daba gusto… 

 ¡Son tan agradables..! 

 La llamó, o sea, la invitó 

 Fui a que me curaran 

 Iré antes de que llamen 

 Me quedaré hasta que lleguen  

 Faltan tres días para que vuelvan 

 

- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

CONTENIDOS LÉXICOS 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común 

relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 

 

Contenidos léxico-temáticos. 

- Identificación personal, escalafón profesional; estudios; relaciones familiares y 

sociales, celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto 

religioso y sus celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, 

características físicas; carácter y personalidad). 
 

Ejemplos 

 músculo, hueso, piel 

 corazón, pulmón 

 cuello, hombros, pecho, cintura, barriga 

 rodilla, tobillo, codo, muñeca 

 postura, mirada 

 parecerse ~ a su padre/a su hermano/entre ellos 

 tener la piel ~ clara/oscura/sensible/suave 

 estar moreno 

 ser ~ blanco/moreno ~ (de piel) 

 tener ~ buen/mal ~ tipo/figura/estilo/presencia 

 caminar, dar un paseo 

 saltar 

 estar ~ sentado/de pie 
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 respirar, llorar, oler 

 tocar, besar, abrazar 

 levantar/bajar/mover ~ las manos/los brazos/la cabeza 

 soltar 

 vida, muerte 

 estar embarazada, esperar un hijo 

 ser virgen, hacer el amor, tener relaciones sexuales 

 tomar la píldora, usar preservativos 

 tener la regla 

 optimismo, pesimismo, (in)tranquilidad, (im)paciencia 

 sincero, (im)paciente, introvertido, vago, travieso, (in)seguro, conservador, 

hablador, arrogante 

 tener sentido del humor 

 tener ~ mucho/poco/mal ~ carácter 

 tener un/ser de ~ carácter ~ fuerte/débil/fácil/difícil 

 sentimiento, amor, amistad 

 estar ~ aburrido/asustado/estresado/deprimido/enamorado 

 alegrarse, divertirse, enamorarse 

 aburrirse, deprimirse, enfadarse 

 dar ~ pena/lástima/miedo 

 ponerse ~ triste/contento/de mal humor 

 encontrarse ~ bien/mal/fatal 

 no soportar 

 tocar/sentir ~ calor/frío/sueño/ sed/hambre 

 estar/sentirse/encontrarse ~ bien/mal/regular 

 cansarse 

 estar ~ consciente/inconsciente/distraído/loco 

 portarse ~ bien/mal 

 ser ~ educado/maleducado 

 sincero, conservador 

 tener ~ (buena/mala) ~ suerte 

 vivir ~ en las afueras/en el centro 

 cambiar de dirección 

 recién nacido, anciano 

 varón, hembra 

 masculino, femenino 

 heterosexual, homosexual, bisexual, transexual 

 gay, lesbiana 

 boda ~ civil/religiosa 
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 divorcio, separación 

 matrimonio ~ homosexual/heterosexual 

 pareja de hecho 

 burocracia, funcionario 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 tener/solicitar/renovar/perder ~ un documento 

 matrimonio ~ homosexual/heterosexual, pareja de hecho 

 madre soltera, niño adoptado 

 adoptar un niño, educar a un hijo 

 convivir con/vivir con ~ la pareja/el novio 

 llevar [número cardinal] años ~ (viviendo/conviviendo) ~ juntos/en pareja 

 obedecer/desobedecer ~ a los padres 

 discutir ~ con los padres/con los hermanos/con los hijos 

 colega, amigo de la ~ infancia/universidad 

 buen/gran ~ amigo 

 tener ~ novio/pareja/una aventura/una relación 

 tener una relación ~ de amistad/de amor/de trabajo 

 empezar/acabar/terminar ~ una relación 

 salir/romper ~ con alguien 

 caer(se) ~ bien/mal 

 llevarse ~ bien/mal 

 dar ~ la mano/un abrazo/un beso 

 abrazarse, besarse 

 ligar 

 fiesta ~ típica/popular/tradicional/de disfraces 

 comida de ~ Navidad/familia/negocios 

 fiesta/reunión ~ (in)formal 

 despedida de soltero, boda 

 cumplir años 

 hacer/dar/invitar a ~ una despedida de soltero/una fiesta de fin de curso 

 irse/estar ~ de viaje de novios/de luna de miel 

 felicitar 

 hacer un regalo 

 envolver/abrir ~ un regalo 

 actitud ~ agradable/positiva/extraña 

 portarse ~ bien/mal 

 tratar ~ bien/mal ~ a alguien 

 tener ~ una buena/una mala ~ actitud 
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- Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos 

domésticos, electrodomésticos; servicios e instalaciones de la casa; costes básicos; 

conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y rural; 

animales domésticos. 
 

Ejemplos 

 construir/hacer ~ una casa/un edificio 

 casero, propietario 

 compra, alquiler 

 visitar/ir a ver ~ un piso 

 pagar ~ el alquiler/la hipoteca/el piso 

 pagar ~ (el recibo de) ~ la luz/la comunidad/el gas/el agua/el teléfono 

 empresa/camión ~ de mudanzas 

 hacer ~ una mudanza/un traslado 

 irse (a vivir) a 

 bloque de pisos, edificio de apartamentos 

 portero 

 dueño 

 fregar ~ el suelo/los platos, barrer 

 hacer ~ la cama/la compra 

 pasar el aspirador, sacar la basura, planchar, tender la ropa 

 decoración 

 ambiente/estilo ~ moderno/clásico 

 decorar 

 iluminar ~ una habitación/un espacio 

 alfombra, cortina 

 florero, póster, espejo 

 cómoda, mesilla de noche 

 (pequeño) electrodoméstico 

 frigorífico, congelador, horno, cafetera, equipo de música 

 funcionar, estar roto/estropeado 

 encender/apagar/poner/ quitar/conectar/ programar/(des)enchufar ~ un 

electrodoméstico 

 

- Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas 

cotidianas). 
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- Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y 

entretenimiento, museos y exposiciones; deportes y juegos usuales); prensa, 

radio, televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes. 
 

Ejemplos 

 descanso, vacación 

 cocina, jardinería, bricolaje 

 ir de camping, hacer un picnic, hacer turismo 

 inscribirse ~ en un club/en una asociación/en un grupo, colaborar como voluntario 

 tener tiempo libre, estar ~ ocupado/libre 

 tener un compromiso 

 ir/salir ~ de copas/de tapas/de marcha 

 aburrirse, pasar(se)lo ~ bien/mal, divertirse 

 hacer un curso ~ de jardinería/de cocina 

 ser aficionado a 

 hacer crucigramas 

 coleccionar ~ sellos/monedas 

 asiento/fila ~ de un cine/de un teatro 

 espectador, público, escenario 

 galería (de arte), plaza de toros 

 poner una película 

 hacer cola 

 ser un éxito 

 árbitro, entrenador 

 deportista, jugador 

 perdedor, ganador 

 balón ~ de fútbol/de baloncesto, pelota ~ de tenis/de golf, raqueta, esquíes 

 partido/equipo ~ de fútbol/de baloncesto, carrera ~ ciclista/de motos/de coches 

 guantes de boxeo, chándal, zapatos deportivos 

 ganar, perder, empatar 

 jugar ~ al balonmano/al voleibol/al béisbol 

 hacer ~ atletismo/ciclismo/natación 

 campo de fútbol, pista de tenis 

 ficha, dado, tablero, casilla 

 concurso 

 videojuego, consola 

 juego ~ de mesa/de cartas 

 jugador 
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 ganar, perder, empatar 

 jugar ~ a los bolos/a los dardos/al billar 

 jugar ~ con los juguetes/con la pelota 

 tocar ~ un premio/el Gordo/la lotería 

 medios de ~ comunicación/información 

 noticia, comentario, opinión 

 informar 

 dar/tener ~ información 

 dar una noticia 

 estar/mantenerse ~ bien/mal ~ informado 

 dejar ~ un recado/un mensaje 

 comunicarse con alguien ~ por carta/por correo (electrónico)/por teléfono/por 

correo 

 cortar(se) la comunicación 

 buzón 

 remitente, destinatario 

 apartado de correos 

 posdata, firma, saludo, despedida 

 carta ~ formal/personal 

 cerrar un sobre, echar una carta 

 mandar por correo 

 abrir el buzón 

 contestador automático, buzón de voz 

 llamada, línea (ocupada) 

 prefijo, extensión 

 batería/tarjeta ~ de teléfono 

 conversación telefónica 

 guía telefónica, páginas amarillas 

 marcar un número de teléfono 

 (des)colgar/coger/contestar a/ponerse a ~ el teléfono 

 quedarse ~ sin batería/sin saldo 

 hacer/pasar/devolver/ atender/recibir/desviar ~ una llamada 

 estar comunicando 

 periodismo, prensa 

 editorial, cartelera, (sección de) ~ economía/cultura/deportes 

 agencia ~ de prensa/de fotografía 

 suplemento ~ cultural/de economía 

 publicar/redactar ~ una noticia/un reportaje/una entrevista/un artículo 

 canal, emisora 
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 locutor 

 cadena/canal ~ público/privado/ regional/nacional 

 capítulo, episodio 

 serie, culebrón, telenovela, concurso, debate, documental 

 telebasura 

 programa de información ~ general/deportiva 

 película ~ en versión original/con subtítulos 

 cambiar de ~ canal/cadena/emisora 

 consultar la programación 

 contraseña, nombre de usuario 

 navegador, buscador 

 ratón, programa, antivirus, línea ADSL 

 buscar/intercambiar ~ información/datos/imágenes/documentos 

 colgar ~ una fotografía/un documento/un texto ~ en Internet 

 consultar/entrar en/acceder a ~ una página ~ web/de Internet 

 descargarse/bajarse ~ un programa/un archivo/música 

 conectarse a/tener conexión a ~ Internet 

 abrir(se) una cuenta de correo (electrónico) 

 adjuntar/reenviar ~ un documento 

 poner/enviar ~ una copia (oculta) ~ a alguien 

 

- Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la 

preparación de comidas (ingredientes básicos y recetas); utensilios de cocina y 

mesa; locales de restauración; conceptos nutricionales básicos. 
 

Ejemplos 

 alimentación ~ sana/equilibrada 

 producto ~ natural/para diabéticos 

 alimento/comida ~ pesado/ligero 

 calorías, vitaminas, proteínas, fibra, hierro 

 alimentar(se) 

 infusión ~ de tila/de manzanilla/de poleo 

 vino ~ joven/de la casa, un reserva 

 abrir una botella 

 servir/probar ~ una bebida 

 tomar una copa 

 estar borracho 

 tener resaca 
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 marisco 

 especias 

 embutido, lomo, salchichón, chorizo 

 berenjena, calabacín, espinacas, guisantes 

 lentejas, judías (blancas), garbanzos 

 bizcocho, magdalena 

 cereza, piña, kiwi 

 leche ~ entera/descremada/desnatada, nata, margarina 

 yogur ~ natural/desnatado/con frutas 

 costilla de cordero, chuleta de cerdo, pechuga de pollo, solomillo de ternera 

 aceite ~ de oliva/de girasol, vinagre, mostaza 

 clara/yema/cáscara ~ de huevo 

 receta, ingredientes, modo de preparación 

 carne/pescado ~ a la plancha/frito/hervido 

 blando, duro, crudo, poco/muy ~ hecho 

 salado, dulce, picante, amargo 

 freír, hervir, cocer, asar 

 aliñar, condimentar 

 cocer ~ arroz/pasta, hervir ~ agua/leche, batir huevos, freír ~ patatas/huevos, pelar 

~ fruta/patatas, cortar ~ el pan/la carne, aliñar una ensalada, quemarse la comida 

 sopa ~ de pescado/de verduras, gazpacho, cocido, croquetas 

 sabor ~ bueno/agradable 

 dulce, salado, amargo, soso, picante 

 sentar ~ bien/mal 

 cuchara, tenedor, cuchillo 

 sartén, cazo 

 mantel 

 copa ~ de vino/de champán, taza ~ de café/de té/de desayuno, vaso de agua, jarra 

de ~ agua/cerveza 

 recoger ~ la cocina/la mesa 

 poner/recoger/quitar ~ los platos/la mesa 

 fregar los platos, poner el ~ lavavajillas/lavaplatos 

 restaurante ~ sencillo/de lujo 

 comida ~ casera/tradicional 

 cocina ~ india/andaluza/internacional 

 tomar nota 

 traer/llevarse/servir ~ el primer/el segundo ~ plato 

 tomar ~ un aperitivo/una ración 

 ir de tapas 
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 para ~ tomar (aquí)/llevar 

 

- Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica; 

enfermedades y dolencias comunes. 
 

Ejemplos 

 seguro ~ médico/de enfermedad/público/privado 

 tener ~ diarrea/cáncer/sida 

 ponerse ~ enfermo/malo/bien 

 tener ~ buena/mala ~ salud 

 cuidar/curar ~ a un enfermo 

 hacer (un) régimen 

 estar ~ sano/de baja 

 quemadura, corte, herida 

 caer(se), dar(se) un golpe 

 quemar(se)/cortar(se) ~ un dedo/una mano 

 hacerse una herida, romperse ~ una pierna/un brazo 

 adelgazar, engordar 

 estar ~ agotado/estresado/ resfriado/mareado 

 doctor, enfermo 

 clínica, centro de salud 

 médico/hospital/farmacia ~ de guardia 

 análisis ~ de sangre/de orina 

 dentista, ginecólogo, oculista, psicólogo, cirujano 

 paciente 

 pedir ~ hora/cita 

 hacerse ~ una revisión, hacerse unas pruebas/un control/un análisis ~ de sangre/de 

orina 

 ingresar ~ en un hospital/en urgencias 

 dar de ~ alta/baja, dar ~ el alta/la baja ~ (médica) 

 tirita, alcohol, agua oxigenada, algodón, termómetro 

 antibiótico, aspirina, gotas, vacuna, pastilla 

 darse una crema 

 echarse unas gotas 

 ponerse ~ una vacuna/el termómetro 

 hacer/dar ~ una receta (médica) 

 cepillo, peine, secador de pelo 

 zapatillas, gorro de ~ ducha/baño 
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 espuma/gel/maquinilla/cuchilla ~ de afeitar 

 pastilla de jabón, perfume 

 barra de labios 

 corte de pelo, peinado 

 pintarse ~ los ojos/los labios 

 tener ~ las manos/la piel ~ suave 

 cortarse el pelo 

 

- Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; 

precios, dinero y formas de pago. 
 

Ejemplos 

 salida de emergencia, escaleras mecánicas, aparcamiento 

 oferta, descuento, garantía 

 hacer ~ una devolución/un cambio 

 salir de/ir de/poner/haber/tener ~ rebajas 

 tener/hacer ~ un descuento 

 subir/bajar ~ el precio 

 estar de oferta 

 tener garantía 

 tener/haber ~ precios especiales 

 comprar/vender ~ por catálogo/por Internet 

 ropa ~ interior/de verano/de invierno/de deporte 

 zapatos ~ planos/de tacón, zapatillas de deporte 

 vestido/traje ~ de fiesta/de noche/de novia 

 minifalda, falda ~ corta/larga 

 lana, algodón, lino 

 liso, de rayas, de cuadros 

 quedar ~ bien/mal/ancho/estrecho/ grande/pequeño/largo/corto 

 coser 

 carro/carrito/cesta/bolsa ~ (de la compra) 

 (sección de) ~ congelados/lácteos/bebidas 

 loncha ~ de jamón/de queso, trozo ~ de tarta/de pan 

 estar ~ malo/caducado 

 tener/estar ~ de oferta/de promoción 

 cambio, vuelta 

 pagar/cobrar ~ intereses 

 pasar por (la) caja 
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- Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y privado; tráfico: normas 

básicas de circulación; descripción básica de incidentes de circulación; hotel y 

alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje. 

 
Ejemplos 

 DNI (Documento Nacional de Identidad), visado 

 cheques de viaje 

 equipaje 

 bolsa ~ de aseo/de viaje 

 exceso de equipaje 

 mapa de carreteras, plano turístico, callejero 

 anular/cambiar ~ un billete 

 facturar/perder ~ el equipaje/las maletas 

 hacer ~ un crucero/un safari 

 viaje ~ de trabajo/de estudios/de negocios/de larga duración 

 viajar ~ en familia/en grupo 

 irse/marcharse/salir ~ de puente/de fin de semana 

 hacer/contratar ~ un viaje organizado 

 hacer turismo 

 subir(se) a/bajar(se) de ~ un tren/un autobús/un avión 

 La playa  

 arena, olas 

 sandalias 

 sombrilla, pelota 

 buceador 

 tomar el sol 

 pasear por la orilla, jugar en la arena 

 La montaña  

 paseo 

 montañero, senderista, escalador, cazador 

 dar un/ir de ~ paseo 

 hacer ~ una marcha/una excursión 

 hacer ~ senderismo/escalada 

 hostal, pensión, tienda de campaña 

 recepción, entrada, salida de emergencia 

 recepcionista, conserje 

 saco de dormir, manta, nevera portátil 
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 ir de/hacer ~ camping 

 haber ~ servicio de habitaciones/sala de reuniones/instalaciones para 

minusválidos/aparcamiento 

 estar completo, haber plazas libres 

 autopista, vía, andén, túnel 

 semáforo, paso ~ de cebra/de peatones 

 carril ~ bus/bici 

 haber ~ caravana/(un) atasco/un embotellamiento 

 ir/salir/llegar ~ con retraso, parar 

 viajero 

 tranvía, moto, camión 

 asiento, fila, pasillo 

 maletero, cinturón 

 conducir, aparcar, parar, girar 

 subir(se) a/montar(se) en/bajar(se) de ~ una bicicleta/una moto/un coche 

 hacer transbordo, perder ~ el tren/el autobús 

 Transporte marítimo y fluvial  

 barca, piragua 

 marinero, capitán 

 navegar 

 subir(se) a/bajar(se) de ~ un barco 

 helicóptero, globo, ala delta, parapente 

 terminal, punto ~ de información/de encuentro 

 tarjeta/puerta ~ de embarque 

 sala ~ de llegadas/de embarque 

 asiento, ventanilla 

 despegar, aterrizar, hacer escala 

 facturar/recoger ~ el equipaje/las maletas 

 subir(se) a/bajar(se) de ~ un avión 

 circulación, tráfico 

 policía de tráfico 

 accidente ~ de tráfico/de coche 

 haber/tener/ver ~ un accidente 

 Reparación y mantenimiento  

 gasolinera 

 gasolina ~ sin plomo/normal/súper, gasoil 

 estar estropeado, arreglar el coche 

 seguro ~ del coche/obligatorio 
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- Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los 

servicios del orden. 
 

Ejemplos 

 economía, economista 

 hipoteca 

 pobreza, riqueza 

 Tercer Mundo, países ~ ricos/pobres/ en vías de desarrollo 

 tener/llevar ~ cambio/suelto 

 pagar ~ en metálico/en efectivo 

 gastar 

 subir/bajar ~ los intereses 

 compra, venta 

 comercio, importación, exportación 

 deber dinero, pagar impuestos 

 pagar ~ en metálico/con cheque 

 tener/hacer ~ (un) descuento 

 subir/bajar/aumentar/disminuir ~ el precio 

 importación, exportación 

 importar, exportar 

 márquetin 

 cartel, folleto, catálogo 

 exhibición 

 publicitario 

 organización, compañía, agencia, laboratorio 

 empleado 

 actividad, producción, fabricación 

 puesto de trabajo, huelga 

 trabajador 

 producir, fabricar 

 industria 

 agricultura, ganadería, pesca, construcción, comercio, transportes 

 materia prima, energía 

 producción, fabricación 

 fabricar, producir 

 pescador 

 barco de pesca 

 marisco 
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- Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 

Ejemplos 

 estudio, análisis, método 

 materia 

 invento, descubrimiento 

 laboratorio 

 experimento 

 conocer, inventar 

 ecología, biología, veterinaria, genética 

 biólogo, veterinario 

 vida 

 ecológico 

 círculo, triángulo 

 sumar, restar, multiplicar, dividir 

 teclado, tecla, pantalla, ratón 

 cibercafé 

 impresora ~ láser/en color 

 antivirus 

 hacer clic (con el ratón), pulsar 

 abrir/cerrar/guardar/eliminar ~ un documento 

 copiar/cortar/pegar/insertar/seleccionar/buscar ~ una palabra 

 (des)instalar un programa 

 usuario, contraseña 

 bajar(se)/descargar(se) ~ un programa 

 física, química 

 energía, electricidad 

 oro, plata, hierro 

 físico, químico, electrónico 

 orgánico, inorgánico 

 símbolo/elemento ~ químico 

 estado ~ sólido/líquido/gaseoso 

 congelar(se), evaporarse 
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- Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social; 

correspondencia personal; invitaciones; descripción básica de problemas sociales; 

trabajo y ocupaciones. 

- Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones 

educativas; profesorado y alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los 

estudios y las titulaciones; lengua y comunicación. 
 

Ejemplos 

 saber/aprender/estudiar ~ de memoria 

 pensar, recordar, olvidar 

 enseñar 

 test, control 

 notas 

 hacer/tener/aprobar/suspender ~ un examen oral/un test escrito/un control 

 corregir un examen 

 tener ~ un [número cardinal]/buena nota/mala nota 

 aprobar/repetir ~ el curso 

 bachillerato, carrera, máster, doctorado 

 licenciado, doctor 

 estudiar/hacer/tener/empezar/acabar/ terminar ~ el bachillerato/una carrera/un 

máster/un doctorado 

 (no) tener estudios 

 tener una duda, equivocarse 

 hacer una actividad ~ en parejas/en grupos/de forma individual 

 hacer ~ un esquema/un resumen 

 buscar/mirar ~ en un libro/en un diccionario 

 tomar ~ notas/apuntes, subrayar un libro 

 escoger/elegir ~ un tema/un compañero/un libro 

 cambiar ~ de libro/de tema/de compañero 

 levantar la mano, levantarse, cambiar(se) de sitio 

 salir ~ voluntario/a la pizarra 

 explicar ~ un tema/una lección 

 hablar/charlar ~ sobre un tema 

 relacionar, comparar, buscar diferencias 

 corregir ~ una redacción/un ejercicio/los deberes 

 hacer ~ un descanso/una pausa 

 enciclopedia, apuntes 

 folio, papel ~ reciclado/de impresora 
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 carpeta 

 tinta ~ para/de ~ impresora 

 

- Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; 

escalafón profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas 

(laborales) de futuro. 
 

Ejemplos 

 director de RR. HH., empleado de banca, responsable de ventas 

 oficio, profesión liberal 

 sustituto, ayudante, estudiante en prácticas 

 trabajar para una empresa ~ de transportes/de servicios 

 estar de ~ auxiliar/canguro 

 departamento ~ de recursos humanos/de contabilidad/de administración 

 bufete, laboratorio 

 planos, programa informático  

 casco, botas 

 oficio, profesión liberal 

 hacer ~ una presentación/ un informe/un presupuesto/un proyecto 

 Actividades de un auxiliar administrativo  

[ejemplo propuesto] 

 hacer un pedido 

 clasificar/archivar ~ documentos 

 atender ~ clientes/usuarios 

 meter/introducir ~ datos en el ordenador 

 oferta, demanda 

 anuncio de trabajo 

 entrevistado, entrevistador 

 tener ~ formación/experiencia 

 buscar trabajo 

 escribir/enviar ~ una carta de presentación 

 hacer/presentar ~ el currículum vítae 

 hacer/realizar ~ una entrevista (de trabajo) 

 firmar un contrato 

 despedir 

 contrato 

 sueldo 

 (total) disponibilidad 
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 estabilidad laboral 

 horario flexible 

 incorporación inmediata 

 formación a cargo de la empresa 

 posibilidad de promoción 

 sindicato 

 tener/ganar ~ un sueldo 

 subir/bajar ~ el sueldo 

 estar de vacaciones 

 hacer huelga 

 jubilarse 

 

- Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para 

la clase. 

- Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas. 
 

Ejemplos 

 horóscopo 

 universo, espacio 

 atmósfera 

 astronauta, cohete, satélite 

 viaje espacial 

 universal, mundial 

 aterrizar 

 cohete, astronauta 

 sitio, zona 

 paisaje 

 provincia, comunidad autónoma 

 estado, nación 

 población 

 hemisferio/polo ~ norte/sur 

 Oriente, Occidente 

 oriental, occidental 

 internacional, nacional, regional 

 emigrante, inmigrante 

 geográfico 

 paisaje, vista 

 continente, península, valle, lago, selva 
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 Europa, Asia, África, América, Oceanía 

 océano ~ Atlántico/Pacífico/Ártico, mar ~ Mediterráneo/Báltico/Rojo 

 tierra/suelo ~ húmedo/seco 

 (las) afueras 

 comisaría de policía, parque de bomberos 

 barrio/zona ~ comercial/residencial/industrial 

 casco ~ histórico/antiguo 

 céntrico 

 camino 

 huerta, prado 

 tierra, cultivo 

 plantar, cultivar, regar 

 estación (del año) 

 granizo, hielo 

 huracán 

 ola ~ de frío/de calor 

 clima ~ seco/húmedo 

 nublarse, salir el sol 

 estar (el cielo) ~ despejado/nublado 

 mamífero, insecto, ave, reptil 

 animal ~ doméstico/salvaje/de compañía 

 conejo, oveja, cordero, gallo, gallina 

 león, tigre, elefante, serpiente, cocodrilo 

 selva, parque natural 

 hierba, césped 

 tronco, hoja, rama, raíz 

 planta ~ de interior/de exterior 

 árbol frutal 

 plantar un árbol 

 regar ~ las plantas/el jardín 

 caerse/secarse ~ las hojas 

 cultivar 

 cortar una flor 

 contaminación, polución 

 terremoto, huracán 

 ecología, ecologista 

 reciclaje 

 papel/cartón/vidrio ~ reciclado 

 contenedor ~ de papel/de vidrio 
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 cambio climático, energía alternativa, recursos ~ naturales 

 agujero de la capa de ozono 

 contaminado, contaminante, tóxico 

 cuidar/respetar/proteger/conservar ~ el medio ambiente/la naturaleza 

 reciclar ~ vidrio/pilas/papel/ cartón/latas 

 

Contenidos léxico nocionales. 
 

- Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

- Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ 

ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad 

(número: numerales, ordinales); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, 

distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad); cantidad relativa; grado; 

aumento; disminución y proporción; cualidad (forma, color, material, edad, 

humedad/sequedad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor, limpieza y textura); 

valoración (precio y valor, calidad, corrección/ incorrección, facilidad/dificultad, 

capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de competencia, aceptabilidad y 

adecuación, normalidad, éxito y logro). 

- Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, 

dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e 

indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día); 

localización en el tiempo (presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; 

simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; 

puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio); estados, 

procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); 

relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, 

oposición, concesión, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 
 

Operaciones y relaciones semánticas. 
 

- Agrupaciones semánticas. 

- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 

- Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 

- Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y 

derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos. 
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- Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 

- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la 

ironía, atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o 

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como 

parte integrante de su significado). 

- Falsos amigos comunes. 

- Calcos y préstamos muy comunes. 

- Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión 

de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

- Procesos fonológicos. 

- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
 

CONTENIDOS ORTOTIPOGRÁFICOS 

- Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones 

ortográficas, de uso común. 

- Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, 

representación gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las palabras 

extranjeras, uso de los caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la 

estructura silábica y la división de la palabra al final de la línea. 
 

CONTENIDOS INTERCULTURALES 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 

permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; 

observación; escucha; puesta en relación; respeto. 
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NIVEL INTERMEDIO B2.1/B2.2 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B2.1/B2.2 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar 

relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios 

técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, 

o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran 

la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno. 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin 

esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, 

para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, 

tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo 

de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un 

lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya 

expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices 

de significado. 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL INTERMEDIO B2.1/B2.2 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como 

explícitas, de los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y 

estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio 

campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna 

variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las 

condiciones de audición no sean buenas. 

- Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo 

bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al 

interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas 

diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de 

especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, con una 

pronunciación y entonación claras y naturales y un grado de espontaneidad, 
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fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda 

cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele 

ser consciente y que puede corregir. 

- Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el 

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas 

como explícitas, en textos escritos extensos y  conceptual  y  estructuralmente  

complejos,  sobre  temas  diversos de interés general, personal o dentro del 

propio campo de especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que 

contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta 

extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de 

temas generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de 

especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos 

lingüísticos propios de la lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el 

estilo a la situación comunicativa. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 

tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

- Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, 

dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos 

(por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a 

velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua. 

- Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice 

directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad 

estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación. 

- Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, 

entre otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas 

de presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente 

complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro 
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del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien 

estructurados y que tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión. 

- Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de 

conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y 

animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o 

del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están 

indicados con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle 

con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy idiomática. 

- Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o 

interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y 

discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos 

de carácter general relacionados con el propio campo de especialización. 

- Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la 

televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, 

debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a 

velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de 

ánimo y el tono de los hablantes. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro 

del propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, 

fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

- Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas 

previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la 

propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor 

o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas 

de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así 

como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con 

un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí 

mismo ni para el público. 

- Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

y dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura 
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y sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en 

la resolución de los problemas que hayan surgido. 

- Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o 

más interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus 

interlocutores o interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y 

defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera 

persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas 

alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios 

adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o 

molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer 

tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando 

la importancia personal de hechos y experiencias. 

- Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y 

desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 

entrevistador o de la entrevistadora si se necesita. 

- Participar  activa  y  adecuadamente  en  conversaciones,  reuniones,  discusiones 

y debates formales de carácter habitual o más específico dentro del propio 

campo de especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en 

los que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las 

causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 

enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 

evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

- Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 

complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo 

detalles sobre condiciones y advertencias. 

- Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y 

comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, 

información  detallada  sobre temas generales, de la propia especialidad o de 

interés personal, así como información específica en textos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 
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- Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan 

ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del 

propio interés. 

- Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre 

asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado 

esencial, así como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes. 

- Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de 

actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de 

vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto 

implícita como explícita. 

- Comprender  textos  literarios  y  de  ficción  contemporáneos,  escritos  en  prosa 

y en una variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la 

ayuda esporádica del diccionario. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados 

con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional 

incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: 

para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones 

oficiales o una encuesta de opinión). 

- Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con 

una carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o 

presentarse para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que 

se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos. 

- Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información 

sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, 

incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con 

actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo 

de especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan 

importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales 

y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

- Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran 

importantes, durante una conferencia, presentación o charla estructurada con 



 

Departamento de Español 

  

99 

 

claridad sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con el 

propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna 

información por concentrarse en las palabras mismas. 

- Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 

importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación 

formal, reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el 

propio campo de especialización o de interés. 

- Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con 

seguridad en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con 

eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos 

y experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de los 

corresponsales y de otras personas. 

- Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada 

y se explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, 

respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

- Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato 

convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla 

un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 

explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de 

actuación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

- Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el 

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos 

en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: 

presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos), 

sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio 

interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien 

organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a 

escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles. 

- Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos 

principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos 

escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de 
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comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 

profesional). 

- Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, 

familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en 

reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que 

pueda pedir confirmación de algunos detalles. 

- Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una 

reunión de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de 

antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 

tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la 

información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y 

contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, 

expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y 

ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

- Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización, 

recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, 

conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la 

lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de 

especialización académica o profesional. 

- Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas 

como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y 

estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que 

dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, 

y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho. 

- Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos 

de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más 

interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad 

normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal 

o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional. 

- Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que 

contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia 

de los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 
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- Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes 

de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios 

informes u otros documentos de carácter educativo o profesional). 

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B21/B2.2 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al 

comportamiento; normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, 

regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al 

ofrecimiento de comida/ bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas 

como anfitriones o anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros 

(familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones 

profesionales en distinto grado de formalidad; relaciones con la autoridad y la 

administración; relaciones entre distintos grupos sociales. 

- Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana 

(comida y bebida, platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y 

hábitos de comida, modales en la mesa, festividades, patrones habituales de 

conducta en el hogar, actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas 

con el trabajo y el estudio); condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, 

diferencias  de  niveles  de  vida entre regiones y estratos socioculturales, salud 

pública/privada y centros de asistencia sanitaria, hábitos de salud e higiene, 

servicios sociales básicos, compras y hábitos de consumo, alojamiento y 

transporte en los viajes, introducción a los hábitos turísticos, aspectos 

relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas, aspectos básicos 

de la composición de la población); comportamiento ritual (celebraciones y actos 

conmemorativos, ceremonias y festividades usuales). 

- Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura; 

características del sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y 

elementos relevantes constituyentes del cambio social; religión y espiritualidad 

(prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares); referentes 

artístico-culturales significativos; aspectos relevantes de la vida política; aspectos 

significativos de la identidad nacional; aspectos  básicos  concernientes  a  la  

seguridad  ciudadana  y  la  lucha  contra  la delincuencia. 
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- Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; 

tabúes relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento 

en la conversación. 

- Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y 

esfera personal; contacto visual y corporal. 

- Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos 

más importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; 

referentes artísticos, culturales e institucionales; variedades geográficas y de 

registro de la lengua o lenguas. 

CONTENIDOS  ESTRATÉGICOS 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.  

- Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión de textos orales y escritos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

- Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas). 

- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella 

para facilitar la comprensión. 

- Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de 

temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el 

conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o 

destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y 

gráficos o rasgos ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global del 

texto. 

- Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de 

partida. 

- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto. 
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- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la 

comprensión global. 

Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

- Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específico (por ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un 

correo electrónico, entre otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o 

interlocutora y al propósito comunicativo. 

- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por 

supuesto. 

- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el 

registro y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

- Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y 

sacar el máximo partido de los mismos. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración 

de glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

ejemplo: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un 

término o expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre 

otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o 

elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar 
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objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar un 

lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas convencionales. 

- Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos. 

- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz 

de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos 

de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales 

como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo 

para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, 

comprobando y solicitando aclaración de la información y de los aspectos 

ambiguos a través de preguntas; entre otros. 

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente 

las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

- Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al 

desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras 

personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar 

la atención, se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e 

inferencias realizadas. 

- Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo 

utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y 

terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para 

recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción. 

- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: 

simplificar y hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas 

interés empleando repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y 

explicando la información esencial. 

- Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: 

explicar conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, 
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claros y explícitos estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la 

audiencia a través de la formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, 

entre otras técnicas. 

- Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: 

apoyar la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, 

demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la 

comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo. 

CONTENIDOS  FUNCIONALES 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante 

exponentes variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según 

el ámbito y contexto comunicativos. 

- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión de la 

curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la objeción, la 

conjetura, la obligación, la necesidad, la habilidad, el escepticismo y la 

incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar 

la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; 

expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar 

certeza; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar duda; expresar 

escepticismo; objetar; expresar una opinión; expresar habilidad/ capacidad para 

hacer algo y la falta de habilidad/capacidad de hacer algo; expresar que se ha 

olvidado algo; expresar la obligación y necesidad; expresar (la) falta de obligación/ 

necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir; rectificar y corregir; 

replicar; suponer; describir y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos; 

narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales; describir estados y 

situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, 

medio y largo plazo; formular sugerencias, condiciones e hipótesis. 

- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del 

ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder, 

admitir, consentir, expresar la intención o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, 

ofrecer algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer, retractarse. 

- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 

destinatario o destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto 

verbal como una acción de otra índole (expresión de la orden, la autorización, la 

prohibición y la exención): aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; 

autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desafiar; 
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desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; 

ordenar; pedir algo: ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; 

prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; rechazar 

una prohibición; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 

solicitar; sugerir; suplicar, rogar; preguntar por gustos o preferencias, intenciones o 

planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si se está de acuerdo o 

desacuerdo, si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción, la 

probabilidad/improbabilidad, el interés/ indiferencia, el conocimiento de algo, la 

habilidad/capacidad para hacer algo, el estado de ánimo, el permiso. 

- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se utilizan para establecer o 

mantener contacto social (inicio, gestión y término de relaciones sociales) y 

expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación 

u ofrecimiento; agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer la atención; 

compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un 

tiempo; expresar condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular 

buenos deseos; hacer cumplidos; hacer un brindis; insultar; interesarse por 

alguien o algo; pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar; 

presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar/responder al saludo; 

tranquilizar, consolar y dar ánimos; intercambiar información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 

sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); 

expresar interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, alivio, alegría/felicidad, ansiedad, 

simpatía, empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación 

y hartazgo, impaciencia, resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; 

expresar el estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío 

y calor, hambre y sed); lamentar(se), quejarse; reprochar, regañar, culpabilizar(se). 

CONTENIDOS  DISCURSIVOS 

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones 

textuales variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de 

la lengua escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y 

escritos. 

Coherencia textual. 
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- Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia 

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la 

actividad comunicativa específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, 

intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características 

textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto 

espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 

ortotipográficos. 

Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

- El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto 

periodístico, artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; 

correspondencia, carta formal). 

- La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y 

argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del 

tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del 

tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, 

paralelismos); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, 

contraste, introducción de subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación 

del tema); toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, 

demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se 

ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas 

conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre 

textual, cierre textual. 

- La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

cotextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación 

como recursos de cohesión del texto. 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS 

Conocimiento, selección, uso,  reconocimiento y comprensión  de los significados 

asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral 

y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos. 

- El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y sus propiedades. La 

existencia e inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado, 
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caso); el pronombre como núcleo (personales, posesivos, reflexivos, 

demostrativos, indefinidos, interrogativos/exclamativos); elementos de 

modificación del núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, 

interrogativos, cuantificadores); aposición; sintagma nominal; oración de relativo. 

La cualidad (intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo (género, número, 

caso, grado); elementos de modificación del núcleo: mediante sintagma (nominal,  

adjetival,  verbal,  adverbial,  preposicional);  mediante  oración.  La  cantidad 

(número, cantidad y grado). 
 

Ejemplos 

 El alma; el agua... 

 Los Borbones; el Mediterráneo. 

 Mi tío es pianista / He comprado caramelos. 

 Lo bueno no tiene precio. 

 Ha venido un tal López. 

 El oyente, la oyente; el frente, la frente; el alcalde, la alcaldesa... 

 Víveres, víveres; portafolio, portafolios; coche-cama, coches-cama; guardia-civil, 

guardias-civiles; tocadiscos, tocadiscos.  

 Internet, web, forward 

 Mejor, óptimo; peor, pésimo; menor, mínimo... 

 Un año bueno / un buen año / Una alta cuna / una cuna alta... 

 Mallorquín, pequinés... 

 Lentamente;  

 Ella no viene tampoco. 

 A la antigua; Sin más ni más. 

 Poco, menos, el que menos. 

 Hablas muy rápìdo. 

 -ez, -tud, -umbre, -ura, etc. (juventud, madurez, muchedumbre)  

 naranjo / naranja, olivo-oliva, ciruelo / ciruela 

 el/la pendiente, el/la cometa 

 el / la periodista, el / la fisioterapeuta, el / la delineante, el / la conserje 

 yerno / nuera, padrino / madrina 

 he comprado el libro / he comprado un libro 

 ¡hacía un calor! 

 lo increíble 

 algunos compañeros suyos; sus tres hijos 

 es mi hijo / es hijo mío 

 tengo el coche allí 
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 estas dos personas 

 aquellos días fueron muy especiales 

 todo/a/s + artículo, varios/as, ciertos/as, cuanto/a/s, cada, cualquier, etc.  

 Superfamoso; el más empollón; super-; re-, archi-; es listo listo 

 paupérrimo, celebérrimo 

 es claro cuando habla / está claro lo de la reunión; es católico / no está muy católico 

hoy 

 me creí a pie juntillas lo que me dijo; Luis duerme a pierna suelta 

 se lo aseguré a Luis; le he dado el sofá a Luis; yo no me lo creo / yo no lo creo 

 se lo acabo de decir / acabo de decírselo 

 lo tuyo es increíble; ¡madre mía! 

 todo aquello por lo que luchó 

 ¿que llamó a quién? 

 quien/-es, el/la/los/las/lo que (el que quiera saberlo que pregunte), cual, cuales, con 

o sin antecedente expreso, cuyo 

 la gente que tiene poco que hacer ve mucho la tele; La gente, que tiene poco que 

hacer, ve mucho la tele 

 es más listo de lo que creía 

 

- El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales: 

ubicación; posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición. 
 

Ejemplos 

SINTAGMA ADVERBIAL 

 Lentamente;  

 Ella no viene tampoco. 

 A la antigua; Sin más ni más. 

 Poco, menos, el que menos. 

 Hablas muy rápìdo. 

 de sopetón; el ladrón se encontró con la policía de sopetón; ponte tú delante; 

aprobó a duras penas 

 ¡cómo no! pase,pase 

 de ningún modo te dejo mi coche nuevo 

 me da lo mismo que vengas que no vengas 

 Este jeroglífico es bastante complicado 

 ella vive muy    cerca del centro; vive cerquísima 

 cuéntame cómo te encuentras; como siempre 

 es muy estricto, lo lleva todo a rajatabla; creía a pie juntillas todo lo que le decían 
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SINTAGMA PREPOSICIONAL 

 ante, bajo, incluso, tras, según,…; a lo largo de, alrededor de… 

 a costa de, a través de, en cuanto a, a ras de, a causa de, acerca de, por culpa de, 

gracias a, debido a… 

 por-para; en-a; durante-en; de-desde, hasta-hacia-a; delante de/ante, debajo 

de/bajo; tras-después de… 

 Con lo que he estudiado; Estoy por decírselo 

 Loco por las motos; subido de tono 

 De haberlo sabido, te habría avisado 

 De entre estas redacciones, esta es la mejor 

 a; por; sin: (Sin pensárselo dos veces, Sin haberlo pedido…)  

 Es posible que este verano vayamos a la playa. 

 Esta mañana he visto a Carlos. / Perdón, estoy buscando a una señora que trabaja 

aquí… 

 Ya le he dado el libro a Rosa. / Le eché un poco de comida al gato. 

 / Le dio una patada a la puerta sin querer. 

 Barcelona está a (unos) 650 kilómetros de Madrid. 

 Lo he hecho por ti. / Lo he hecho para ti. 

 Este cuadro fue pintado por un pintor famoso. / Este cuadro fue pintado para la 

casa real. 

 Pasó por Madrid. / Va para Madrid. 

 Por la mañana, por la tarde. 

 Esa cámara es de Marta. 

 Le regaló un reloj de oro. 

 Pedro Luis compró un libro de literatura. / Carmen vio un documental de animales. 

 De aquí no me muevo / Soy de España. 

 Eso puede estar en la mesa, en el cajón de la mesa o en cualquier otro sitio. 

 Nació en un año muy especial, en 1492, en agosto. 

 Laura hizo todo el trabajo en tres días. 

 En coche / en tren / en bus. 

 Por encima de todo está el honor. / A pesar del tiempo iremos a la playa. 

 De mi casa a la tuya no hay mucha 

 distancia. / En Andalucía hace mucho calor desde junio hasta agosto. / Trabajo de 8 

a 10 

 

- El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal 

absoluta y relativa; duración; frecuencia. El aspecto: puntual; 

perfectivo/imperfectivo; durativo; progresivo; habitual; prospectivo; incoativo; 

terminativo; iterativo; causativo. La modalidad: la modalidad epistémica 
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(capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad); la modalidad deóntica (volición, 

permiso, obligación, prohibición). El modo. La voz. 
 

Ejemplos 

 Aquí se vive bien / Se detuvo al delincuente / Se ve que tienes hambre todavía. 

 Vas a comprar y te olvidas el monedero. 

 Llaman a la puerta. 

 Ya ha empezado a llover / Vuelve a intentarlo / Lo dieron por muerto. 

 Sigue jugando 

 Ya ha terminado de hacer los deberes. 

 El ladrón ha sido capturado por la policía / El avión había sido secuestrado por un 

terrorista. 

 El problema está solucionado. 

 Se han vendido todos los pisos. 

 Lavarse es sano. El sol sale por el este. 

 Todos los días hago gimnasia. Suelo levantarme a las ocho. 

 Estoy estudiando el examen de mañana / Estoy pensando en los exámenes. 

 De acuerdo, esta tarde nos vemos a las cinco y vamos al cine, ¿te parece? 

 ¿Me dejas tu boli? / Hoy pones tú la mesa y friegas / Primero rebobinas la cinta y 

luego aprietas el botón rojo. 

 Colón descubre América en 1492. 

 El año pasado las clases empezaban a las ocho. 

 Un día el profesor llegó tarde y empezamos la clase a las nueve. 

 Mi abuelo era muy serio, llevaba siempre un traje oscuro... 

 ¿Qué deseaba? Quería una corbata. 

 Había una vez un rey que tenía... 

 Cuando lo conocí trabajaba en la Fiat. 

 Me dijo que no sabía nada de ese asunto. 

 Esta noche van a salir, pero volverán pronto. 

 Lloverá en el norte y habrá un descenso general de las temperaturas. 

 Te escribiré, ya lo verás. 

 ¿Cómo será el nuevo jefe? / ¿Cuántos años tendrá? 

 ¡Cuánto lo siento! Me encantaría ir contigo, pero... 

 Me encantaría ir, pero no puedo. 

 Deberías estudiar más para el examen. 

 Supongo que llegaría tarde, porque no llamó. 

 Me dijo Antonio que vendría hoy. 

 Si pudieras ayudarme te lo agradecería. 

 He trabajado mucho últimamente / Yo estuve hace dos años. 
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 Hoy hemos ido al cine. / Ayer fuimos al fútbol. 

 ¿Has probado alguna vez el mojo-picón? 

 Cuando llegué ya se había marchado. 

 Necesito que vengas mañana / Quiero que me escuches / Te prohíbo que salgas / Le 

permite que se vaya / Que te vaya bien. 

 Te lo digo para que lo sepas.  

 Es importante que vengas. 

 Cuando venga te llamaré. 

 Me dice que venga. 

 Lástima que no puedas venir / Puede que llueva / Ojalá esté bien. 

 ¡Que venga Pedro! 

 Tengo unas tijeras que cortan muy bien / Dame unas tijeras que corten bien. 

 Creo que viene hoy / No creo que venga hoy. 

 Esperar que venga el bus / esperar a que venga el bus. 

 Te aconsejo ir / que vayas al médico. 

 No creía que tuviera tantos problemas / Se lo di para que lo leyera. 

 Le pedí que viniera conmigo hoy a la peluquería. 

 Si pudiera te ayudaría. 

 Ojalá pudieras venir mañana. 

 Si hubiera podido te habría llamado. 

 No creía que hubiera tenido una vida tan dura. 

 ayer le digo que venga y me dice que no puede; mañana nos vemos; si llego a 

saberlo… 

 si tú no querías ir, ¿por qué fuiste? 

 he ido a Roma hace un año / estuve en Roma hace un año 

 trabajó como profesor durante diez años / me llamó ayer por teléfono 

 pensaba / Iba a llamarte... 

 yo era una libélula y vivía entre flores...; la niña tenía que atravesar el bosque 

 había pensado invitarlos 

 será el hijo del jefe, pero no se lo consiento; ¡será tonto! 

 yo que tú la llamaría por teléfono; tendría unos dieciséis años cuando me caí de la 

moto 

 si hubieras comprado el billete con tiempo, podrías haber ido 

 que te comportes así, no es lo más adecuado; que te calles; ojalá nos veamos pronto; 

que te sea leve; hagas lo que hagas 

 si lo hubieran dicho, habría/hubiera ayudado; me hubiera/habría gustado que me 

invitara/hubiera pedido perdón 

 vaya; anda; no me digas; Y dale; levantaos y marchaos 

 Haberme avisado; Hablar es contraproducente, Con protestar no arreglas nada, De 
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haberlo sabido... 

 Siendo borde, no arreglas nada; Por aquí, trabajando 

 Vista su solicitud, acordamos… 

 llegar a, deber (de) con valor de suposición, acabar por, estar por, echarse a, darle a 

uno por, meterse a; perífrasis de gerundio: salir, andar, acabar: consolidación; 

perífrasis de participio: dejar, tener, dar por, quedar, llevar, andar, verse (acaba de 

salir de viaje), ( ha dado por zanjado el asunto)  

 los sobres fueron abiertos después de la votación; están entregados los paquetes; La 

puerta estuvo abierta todo el día / La puerta fue abierta a las ocho 

 Todos los animales fueron rescatados por los bomberos / Se rescató a todos los 

animales 

 Si no hubiera vivido aquí, ahora no sabría lo que ha pasado; No lo diría aunque me lo 

hubiera contado; Siempre he querido una casa que tenga grandes ventanas 

 dijo que irá / dijo que fuera 

 La película es estupenda/está estupenda 

 

- La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y 

realizaciones. Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación; la 

interrogación; la exclamación; la oración imperativa. Expresión de papeles 

semánticos y focalización de estructuras oracionales y orden de sus 

constituyentes. 

- La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, 

oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado y correlación. Expresión de las relaciones temporales: secuencia, 

anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Reconocimiento, comprensión y uso 

de las relaciones de concordancia, la posición de los elementos y las funciones 

sintácticas de los sintagmas y oraciones. 

 
Ejemplos 

 Afirma que no es culpable. 

 Pregunta cuándo llegará el tren. 

 Quería saber si llegaría al día siguiente o no. 

 Creo que tiene razón / Estoy seguro de que no tiene razón / Me animó a que me 

presentara al examen. 

 Me dice que le preste el boli. 

 Prefiero ir solo / Prefiero que vayas solo. 

 Creo que tiene razón / Cree tener razón. 

 Sólo Susana ha hecho los ejercicios que os mandé ayer. / Este es el libro con el 
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cual aprendí español. / Hazlo como quieras. / Ven cuando te apetezca. / El libro 

está donde tú lo dejaste. /La chica con quien vivo se llama María. 

 Sé lo que quieres, lo cual significa que te conozco bien. 

 Cuando ve a Gloria se pone rojo. / Avísame cuando llegue Pepe. 

 Ordena la habitación antes de que la vea tu madre. / Arréglate un poco antes 

de salir. 

 Me quedé más tranquilo después de hablar con Pedro. 

 Cada vez que me cruzo con él me pongo nerviosa. 

 Desde que pasó el verano en Inglaterra, habla mucho mejor inglés. 

 Estuvo muy preocupado hasta que le comunicaron los resultados de los análisis 

clínicos. 

 Le llamé en cuanto pude / Tan pronto como pueda iré a visitarte. 

 Mi madre tuvo que llamar al fontanero para que arreglara el grifo. 

 Ha cambiado de ordenador para navegar más rápido por internet./ Subió a 

hablar con la directora. 

 Habla muy bien español porque de pequeño vivió en Chile. / Como no estaba en 

casa, le dejé una nota.  

 Si vienes mañana, podemos ir al centro comercial. / Si llama María, avísame. / 

Si no se lo has dicho ya a tu padre, deberás decírselo. 

 Si tuviera dinero me compraría una moto. 

 Si hubiera tenido dinero me habría comprado una moto. 

 Es tan alta que no encuentra pantalones de su talla. / Estudia tanto que sus 

compañeros lo llaman empollón. 

 Es ya muy tarde, así que me tengo que ir. 

 Me quedaré un rato más con vosotros aunque es un poco tarde.  

 No me hizo caso, a pesar de que se lo advertí muchas veces. 

 ¡Menudos elementos son!; ¡Con la de veces que te lo he dicho! 

 Seguramente habrán llamado 

 ¡Ojalá hiciera buen tiempo el sábado! 

 Me dijeron que no, lo cual no es de extrañar 

 No vayas a decir que no te avisé, No vengas con que… 

 Habría/Hubiera sido mejor que no te enfadaras/hubieras sido sincero 

 ser estar, parecer, resultar + adjetivo/nombre + que + indicativo/subjuntivo. 

 provocar, significar, implicar, hacer, conseguir + subjuntivo. 

 en cuanto, hasta que, antes de que, después de que, tan pronto como, a medida 

que, según, conforme + indicativo/subjuntivo  

 Vamos donde tú quieras 

 como, tal y como, de manera que, de modo que, según + indicativo/subjuntivo, 

sin que + subjuntivo  
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 como, por si, debido a que, ya que, puesto que, dado que, no porque + 

subjuntivo/indicativo, sino porque + indicativo/subjuntivo, no sea/vaya a ser que 

+ subjuntivo, etc. (Dado que hemos tenido un problema técnico, se aplaza la 

reunión) 

 para que, a fin de que, con el fin de que + subjuntivo, con el objeto de que, etc. 

(Avísale con tiempo para que pueda pedir permiso en el trabajo)  

 en caso de que, siempre que, con tal de que, a menos que, mientras, como, a 

condición de que, con que, a no ser que, salvo que, excepto que... (En caso de 

que supiera algo, te avisaría) (Si te hubieras matriculado antes, ahora tendrías 

tu plaza) 

 a pesar de que, aunque, por más que, por mucho (a, os, as) + (sustantivo) que, 

por muy + adjetivo/adverbio + que, pese a que, y eso que, tanto si…como si… + 

indicativo/subjuntivo y subjuntivo reduplicado (Por muchos juguetes que le 

compre, nunca está conforme) (Por muy listo que sea, no podrá conseguir ese 

puesto) 

 de (tal) modo/manera/forma que, por/con lo que + indicativo y de ahí que + 

subjuntivo, con que, etc. Consecutiva intensiva: tan/tanto… que, etc. (Habla 

tan rápido que no entiendo lo que dice) 

 mientras, como (como no venías, me fui / como no estudies no sales) siempre 

que,...(Voy a Londres siempre que tengo tiempo / Podrás salir siempre que hagas 

los deberes) 

 lo mismo/igual que; más/menos de, más/menos de lo que; comparación irreal: 

como si, etc. (él actúa lo mismo que su jefe) 

 cuando, en cuanto, hasta que, desde que, antes de que, después de que, 

mientras, siempre que, cada vez que, tan pronto como, en el momento en que, 

una vez que, a medida que, según + indicativo/subjuntivo y usos con infinitivo: 

al, nada más (me voy antes de que empiece a llover) (nada más llegar al trabajo, 

se sintió indispuesto) 

 a pesar de que, por mucho que, por muy + adjetivo/adverbio + que, por más que, 

pese a que, y eso que, tanto si…como si…, aun + gerundio, subjuntivo 

reduplicado (hagas lo que hagas) 

 como, debido a que, ya que, puesto que, dado que, por si, no porque + subjuntivo 

sino porque + indicativo, no sea/vaya a ser que, etc. (volvió a suspender el 

examen y eso que se había preparado a fondo) (no hizo el curso por estar 

ausente) 

 como, según, sin que, tal y como, de la manera que, sin que, etc. (he preparado 

la entrevista según el modelo que me diste) 

 para que, a que, a fin de que, de modo/de manera que, etc. (La he invitado para 

que conociera Málaga) 
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 si, como, siempre que, con tal de que, a menos que, en caso de que, mientras, a 

condición de que, con que, a no ser que, salvo que, excepto que, etc. (señora, se 

lo devolveré siempre que traiga el tique de compra) 

 con/por lo que, de (tal) modo/manera/forma que, de ahí que, etc. (siempre había 

vivido solo de ahí que tuviera un carácter reservado)  

 como si (así como el contraste con otros valores que introduce) (él actuó como si 

no supiera nada del asunto)  

 como, siempre que, mientras, de modo / manera que… 

 sin embargo - no obstante; así que - de ahí que; porque - dado que... 

 

- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 

focalización. 

CONTENIDOS LÉXICOS 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral común y más especializado 

dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 

Contenidos léxico-temáticos. 

- Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de 

nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, 

nacionalidad); ocupación; estudios; gustos; apariencias físicas (partes del cuerpo, 

características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo); carácter 

y personalidad. 
 

Ejemplos 

 frente, mejilla, barbilla, ceja, pestaña 

 cana, uña 

 cerebro, hígado, riñón, intestino 

 esqueleto, columna, costilla 

 nervio, articulación, arteria, tendón 

 ciego, sordo, mudo 

 saliva, lágrima, sudor 

 gesto, expresión 

 ser de ~ estatura/altura ~ normal/media/mediana 

 tener ~ arrugas/una cicatriz 

 tener ~ buen/mal ~ color/aspecto 

 ser ~ clavados/idénticos/como dos gotas de agua 

 tumbarse, tirarse, incorporarse, alzarse, agacharse 

 cruzar ~ los brazos/las piernas 
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 estar ~ agachado/derecho 

 ponerse ~ de pie/de espaldas/de perfil/de frente/de rodillas 

 quedarse ~ quieto/dormido/agachado/de espaldas/de rodillas 

 rascarse, arañar, acariciar 

 dar ~ una patada/una torta/un puñetazo 

 estornudar, bostezar, sudar 

 masticar, escupir 

 aguantar, sujetar 

 aplaudir, señalar, indicar 

 menstruación, fecundación, embarazo, aborto, parto, cesárea 

 maternidad, paternidad 

 cadáver, tumba 

 dar a luz, fallecer 

 enterrar, incinerar 

 ambición, arrogancia, (in)constancia, cobardía, curiosidad, egoísmo, generosidad, 

(im)puntualidad, (ir)responsabilidad, (in)sensibilidad, seriedad, (in)sinceridad, 

ternura, timidez, valentía 

 ambicioso, callado, cobarde, constante, curioso, discreto, tacaño, tierno, 

(ir)responsable, susceptible, apasionado, solidario 

 (no) tener ~ personalidad/carácter/temperamento 

 tener un/ser de ~ carácter ~ brusco/tranquilo/serio 

 tener ~ curiosidad/ambición 

 estar acomplejado, tener complejo ~ de inferioridad/de superioridad 

 no tener dos dedos de frente 

 estar como una cabra 

 alegría, admiración, alivio, emoción, felicidad, orgullo 

 angustia, enfado, estrés, odio, temor, tristeza 

 (des)animado, contento, fascinado, feliz, (des)ilusionado, satisfecho 

 sorprendido, agobiado, apenado, avergonzado, disgustado, dolido, indignado, 

resignado, sin ánimos 

 disfrutar, hacer ilusión 

 amar, adorar, volver loco 

 sorprenderse 

 asustarse, estresarse, avergonzarse, cansarse, detestar, lamentar, resignarse, 

tener envidia 

 dar ~ asco/pánico/terror/igual 

 ponerse ~ furioso/histérico 

 sentir ~ alegría/angustia 

 sentirse ~ animado/agobiado 
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 vista, oído, gusto, tacto, olfato 

 tener/pasar/sentir ~ un calor/un frío ~ horrible/espantoso 

 tener ~ un dolor/un sueño ~ horrible/espantoso 

 estar ~ agotado/hambriento/helado 

 agotarse 

 experimentar dolor 

 estar ~ consciente/inconsciente/distraído/loco 

 ambición, (in)constancia, cobardía, valentía, egoísmo, generosidad, (in)sinceridad, 

justicia, solidaridad 

 ambicioso, tacaño, solidario, justo, constante 

 mejorar, progresar, evolucionar 

 niñez, preadolescencia, madurez, vejez 

 madurar, envejecer, hacerse mayor 

 quedarse viudo 

 validez, fecha de expiración 

 válido de. a. 

 estar/tener ~ caducado ~ el pasaporte/el permiso 

 de residencia 

 alianza/colgante/gargantilla/cadena ~ de oro/de plata 

 reloj ~ de pulsera/digital/analógico 

 lentillas, gafas ~ de sol/graduadas/de cerca/de lejos 

 tener un valor sentimental 

 

- Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y 

materiales de construcción; mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y 

objetos de ornamentación); costes de la vivienda (compra y alquiler); entorno 

(urbano y rural); animales domésticos y plantas. 

 

Ejemplos 

 albañilería, fontanería, carpintería 

 material de construcción, cemento, ladrillo 

 hacer una reforma, reformar 

 inmobiliaria, constructora 

 gastos ~ de comunidad/de portería/de agua 

 vivir/estar ~ de alquiler 

 firmar ~ una hipoteca/un contrato (de alquiler) 

 dar ~ de alta/de baja ~ la luz/el agua/el teléfono/el gas 

 residencia ~ temporal/permanente/estival 
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 vivienda, alojamiento, hogar 

 convivir, trasladarse a 

 ático, dúplex, buhardilla, casa de campo 

 segunda residencia 

 vivienda ~ de alquiler/en propiedad 

 escalera de incendios, salida de emergencia 

 comunidad (de vecinos) 

 administrador, conserje 

 buena/mala ~ distribución 

 bien/mal ~ orientado, orientado ~ al norte/al sur 

 acogedor, lujoso, espacioso 

 dar ~ a la calle/a un patio/al jardín 

 escoba, recogedor, fregona, trapo 

 detergente, lavavajillas, suavizante 

 suciedad, limpieza 

 arreglar/recoger ~ la casa 

 quitar el polvo 

 dejar/tener ~ la casa ~ recogida/limpia, dejar/tener ~ la cama hecha/la mesa puesta 

 recuerdo, adorno 

 ambiente ~ cálido/íntimo/ acogedor/fresco 

 iluminación/luz ~ directa/indirecta/ suave/tenue/alegre 

 amueblar una habitación 

 freidora, robot de cocina, exprimidor, picadora, batidora 

 timbre, bombilla, linterna, enchufe, interruptor, cable 

 estropearse/averiarse ~ un electrodoméstico 

 

- Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas 

cotidianas); en el trabajo (salario); en el centro educativo. 

- Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, 

teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y 

tecnologías de la información y la comunicación (prensa, radio, televisión, internet); 

aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones). 

 

Ejemplos 

 pasatiempo, ocio 

 parque ~ natural/temático/acuático 

 fiesta de disfraces 

 fuegos artificiales, cohetes 
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 entretenerse, pasar el rato 

 ir/salir/estar ~ de juerga/de fiesta 

 disfrazarse 

 resolver pasatiempos 

 ser coleccionista de 

 pasar(se)lo ~ fenomenal/en grande 

 desfile, muestra, presentación 

 acomodador, guardarropa, taquilla, butaca 

 sala ~ de exposiciones/de cine/de conciertos 

 pista ~ de baile/de una discoteca/del circo 

 función ~ de teatro/de circo, sesión de cine 

 espectáculo apto ~ para todos los públicos/para mayores de 18 años 

 espectáculo deportivo, representación teatral, festival de música, estreno 

 estrenar, inaugurar 

 montar/organizar ~ una exposición 

 cancelar un espectáculo 

 campeonato, liga 

 instalaciones deportivas, palacio de deportes, estadio 

 aficionado, socio, fan 

 empate, victoria, triunfo 

 deporte ~ de invierno/de equipo/de riesgo/de competición 

 juegos olímpicos (JJ. OO.), olimpiada, Comité Olímpico Internacional (COI) 

 entrenar, calentar, participar en el entrenamiento 

 sufrir/tener/hacerse ~ una lesión 

 eliminar, vencer, acertar, fallar 

 ser de un equipo, hacerse socio ~ de un club/de una asociación (deportiva) 

 clasificarse ~ para la (semi)final/para la eliminatoria/para el campeonato 

 ser (sub)campeón 

 quedar (sub)campeón ~ de liga/de copa/del mundo 

 ganar/conseguir ~ la copa/una medalla 

 retirarse un deportista 

 juego ~ de azar/de ingenio/limpio/sucio 

 rompecabezas, puzle 

 jugar ~ una partida, tocarle el turno a alguien 

 barajar, repartir, sacar/echar ~ una carta 

 jugar ~ al escondite/a las canicas/a la comba 

 montar ~ en los columpios/en el tobogán 

 jugar a la lotería, hacer quinielas, hacer una apuesta, apostar 

 sacar/comer/avanzar con ~ una ficha, tirar ~ el dado/los dados 
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 seguir/entender/explicar/saltarse ~ las reglas del juego, hacer trampas 

 

- Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e 

indicaciones de preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de 

restauración; dieta y nutrición. 

 

Ejemplos 

 alimento ~ sin conservantes/sin colorantes 

 alimento bajo ~ en calorías/en sal/en azúcar 

 alimento rico ~ en calorías/en vitaminas/en proteínas/en fibra/en hierro/en calcio 

 alimento/producto ~ fresco/congelado/orgánico/dietético 

 producto alimenticio 

 comida ~ escasa/abundante 

 estar ~ en buenas/en malas ~ condiciones 

 estar ~ malo/podrido/caducado 

 ponerse malo, pudrirse 

 ayunar 

 tener apetito, devorar 

 comer ~ moderadamente/excesivamente 

 hacer/cortarse ~ la digestión 

 digerir, ser indigesto 

 refresco, licor, cóctel 

 vino ~ seco/dulce, agua ~ potable/del grifo, cerveza de barril 

 abrebotellas, sacacorchos 

 corcho/tapón ~ (de la botella) 

 dar/quitar la ~ sed 

 chupar, tragar, mamar 

 emborracharse 

 merengue, crema pastelera 

 bollería, ensaimada, palmera 

 dulces, caramelo 

 lenguado, dorada, salmonete, lubina 

 frutos del bosque, frambuesa, mora, grosella 

 pierna de cordero, magro ~ de ternera/de cerdo 

 langosta, langostino, mejillón, almeja 

 legumbres 

 frutos secos, almendras, nueces, avellanas 

 albahaca, romero, tomillo, orégano 
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 piel, hueso 

 pechugas/muslos/alas ~ de pollo/de pavo 

 leche ~ condensada/en polvo 

 queso ~ fresco/azul/de cabra/de oveja 

 harina ~ de trigo/de maíz, levadura 

 pan ~ integral/rallado/de molde 

 carne ~ a la brasa/asada/guisada 

 preparar/servir ~ una comida, cocinar ~ un plato/un alimento 

 exprimir un limón, rallar queso, picar carne, trocear una manzana 

 cocer ~ al vapor/a fuego lento/al baño María, calentar ~ agua/una salsa 

 rebozar/empanar ~ una pechuga, dorar la cebolla 

 cortar ~ en trozos/en tacos/en dados ~ finos/gruesos/pequeños 

 bacalao al pilpil, fabada, arroz con leche, macedonia de frutas, sorbete al cava 

 pincho, ración 

 sabroso, delicioso, exquisito 

 (in)comestible, (in)comible 

 disfrutar (de) una comida 

 fuente, bol, tazón 

 olla (a presión), cacharro, cazuela (de barro), recipiente 

 cuenco, ensaladera, sopera 

 sacacorchos, abrelatas 

 

- Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y 

estética; enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y 

seguros médicos. 
 

Ejemplos 

 diagnóstico, tratamiento 

 faringitis, diabetes, bronquitis, neumonía, depresión 

 tener la tensión ~ alta/baja, tener el colesterol alto, tener azúcar 

 ataque ~ al corazón/epiléptico/de ansiedad 

 enfermedad ~ crónica/leve/grave/terminal/ mental/contagiosa/hereditaria 

 atender a un enfermo 

 contagiar(se), transmitir 

 curativo, medicinal, terapéutico, perjudicial, beneficioso 

 diagnosticar 

 cuidarse, reponer fuerzas 

 padecer/sufrir/pasar ~ una enfermedad 
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 coger/contagiar ~ un virus/un catarro 

 dar/sufrir ~ un infarto/una parálisis/una reacción alérgica/un desmayo 

 estar en coma 

 estar ~ a régimen/a dieta 

 tener una salud ~ de hierro/a prueba de bomba 

 hacerse un empaste 

 perder ~ el apetito/las ganas de comer 

 escayolar, vendar 

 herida ~ grave/profunda/ superficial/leve 

 tener/quedar ~ una cicatriz 

 curar(se) una herida 

 tener ~ un tirón/una contractura (muscular) 

 hacerse un esguince, torcerse un tobillo 

 dar puntos 

 poner ~ una escayola/una venda/un esparadrapo/una gasa 

 síntoma, cansancio, debilidad, mareos, náuseas 

 fiebre ~ alta/baja 

 vomitar, marearse 

 sentir ~ cansancio/dolor 

 estar ~ deprimido/decaído 

 tener ~ ansiedad/escalofríos/mareos/ náuseas/malestar/molestias  

 ganar/perder ~ peso 

 especialista 

 ambulatorio, consultorio, sanatorio 

 radiografía, escáner, TAC, transfusión de sangre, ecografía, chequeo 

 consulta ~ del médico/del dentista/del ginecólogo 

 asistencia ~ médica/domiciliaria 

 pediatra, otorrino(laringólogo), traumatólogo, anestesista, trabajador/asistente ~ 

social 

 botiquín, camilla 

 quirófano, cirugía 

 revisión ~ ginecológica/dental/anual 

 hospitalizar, operar, anestesiar, curar 

 tomar(se) la tensión 

 inyección, pomada, calmante, supositorio, analgésico, antiinflamatorio 

 prospecto, contraindicaciones, efectos secundarios, síntomas 

 gasa, venda, esparadrapo 

 medicamento ~ genérico/homeopático/contraindicado 

 dosis ~ mínima/diaria/recomendada 
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 vacunarse 

 recetar 

 esencia, sales de baño, hilo/seda ~ dental 

 suciedad 

 tijeras, lima, cortaúñas 

 bañera de hidromasaje, jacuzzi, cabina de ducha 

 pelo ~ graso/sano/brillante 

 dientes ~ blancos/amarillentos/sanos 

 darse una ducha ~ caliente/fría/rápida, darse un baño ~ caliente/frío/relajante/de 

espuma 

 cortarse/limarse/cepillarse ~ las uñas 

 (des)enredarse/recogerse/cepillarse ~ el pelo 

 melena 

 maquillaje, colorete, sombra de ojos, rímel 

 laca, gel fijador, gomina 

 (hidro)masaje, sauna 

 estética, cosmética (natural), productos cosméticos 

 salón/centro ~ de belleza, balneario 

 manchas, granos 

 crema ~ hidratante/suavizante/limpiadora/ nutritiva/solar 

 ponerse guapo 

 cambiar ~ de peinado/de aspecto 

 mantenerse/conservarse ~ bien/mal/joven 

 darse un masaje ~ terapéutico/relajante 

 recortarse ~ el bigote/la barba 

 

- Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; 

precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos 

para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). 
 

Ejemplos 

 farola, contenedor ~ de basuras/de vidrio/de papel/de plástico 

 compañía ~ eléctrica/telefónica/de gas/de agua 

 servicio ~ de limpieza/de recogida de basura 

 recoger la basura, barrer las calles, regar ~ los jardines/las zonas verdes 

 llegar/pagar/deber/cobrar ~ la factura/el recibo ~ del agua/de la luz 

 establecimiento, comercio, cadena 

 artículo, producto, mercancía 
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 distribución, reparto 

 clientela, consumidor, comercial 

 etiqueta, alarma 

 horario ~ comercial/continuo 

 dar/pedir ~ la vez 

 poner una reclamación, pedir el libro de reclamaciones 

 echar un vistazo, hacerse una idea, ver escaparates 

 perder/ganar ~ clientes 

 complementos 

 conjunto 

 albornoz, bata, camisón, delantal 

 calzador 

 aguja, alfiler, hilo, cremallera 

 percha 

 ropa ~ de temporada/de calle/de cama/de montaña 

 zapatos ~ abiertos/cerrados/de fiesta 

 estampado, (des)cosido, arrugado, doblado 

 encoger, darse de sí 

 limpiar en seco, llevar al tinte 

 quedar ~ ajustado/apretado/amplio/flojo 

 apretar ~ los zapatos/la cintura 

 estar pasado de moda 

 producto ~ natural/alimenticio 

 alimento ~ básico/nutritivo 

 alimento/comida ~ pesada/ligera/sin conservantes/sin colorantes 

 bajo ~ en calorías/en sal/en azúcar, rico ~ en calorías/en vitaminas/en proteínas/en 

fibra/en calcio 

 llevar/hacer ~ el pedido 

 estar ~ en buenas/en malas ~ condiciones 

 factura, cheque, recibo, presupuesto 

 condiciones ~ de financiación/de pago 

 pagar ~ a plazos/al contado, dejar una señal 

 hacer/pedir ~ una factura/un recibo/un presupuesto 

 salir/ser ~ gratis, dos por (el precio de) uno 

 tener/solicitar ~ tarjeta ~ de cliente/de fidelidad 

 

- Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de 

circulación, incidentes de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones 
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(tours y visitas guiadas); hotel y alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; 

objetos y documentos de viaje. 

 

Ejemplos 

 registrar/inspeccionar ~ las maletas/el equipaje, extraviar las maletas 

 viaje ~ de novios/de placer/de recreo/oficial 

 turismo ~ rural/de aventura/cultural/de montaña 

 ruta, trayecto, itinerario 

 recorrer/atravesar/cruzar ~ el océano/el país 

 viajar ~ en clase turista/en clase preferente/en primera (clase) 

 dar la vuelta al mundo 

 pasar el verano 

 montar/organizar ~ un viaje 

 cubo, pala, rastrillo, flotador 

 zona nudista, puesto de socorro, paseo marítimo 

 bandera ~ verde/amarilla/roja 

 darse un baño, ir de pesca 

 jugar ~ a las palas/al vóley 

 estar el agua ~ fría/caliente/buena/limpia/ sucia/transparente 

 quemarse ~ la espalda/los hombros 

 monte, colina 

 anorak 

 escalar, hacer ~ alpinismo/descenso de barrancos 

 albergue, bungaló, parador 

 vestíbulo, consigna 

 cama supletoria, colchoneta 

 acampar, ir de acampada, hacer una acampada 

 registrarse, alojarse ~ en un hotel/en un apartamento 

 dar a, tener vistas 

 alquilar/alojarse en ~ una cabaña/un bungaló/un apartamento 

 poner una reclamación, pedir el libro de reclamaciones 

 (des)montar/recoger ~ la tienda de campaña 

 autovía, carretera ~ nacional/comarcal/principal/secundaria, autopista de peaje 

 curva, cruce, rotonda, bache 

 área de descanso, puesto de socorro, peaje 

 autobús ~ urbano/interurbano 

 haber ~ (mucho/poco) ~ tráfico/circulación/movimiento 

 cruzar la frontera, pasar la aduana, declarar 
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 pasar un control ~ de carreteras/de aduana 

 pasajero, peatón 

 coche ~ de carreras/oficial/particular 

 (número de) matrícula 

 compartimento, vagón 

 arrancar, acelerar, frenar, adelantar 

 poner el intermitente, tocar el claxon 

 circular en coche, llevar una moto, manejar 

 barco ~ de pasajeros/de vela/pesquero, ferry 

 tripulación, pasajero 

 marítimo 

 hacer escala, (des)embarcar 

 hacer un crucero 

 tripulación, pasajero 

 puente/transporte/accidente ~ aéreo 

 vuelo ~ chárter/directo/con escalas/ (inter)nacional/de líneas regulares 

 pilotar 

 anunciar/cancelar/retrasar ~ un vuelo 

 señal (de tráfico), carné por puntos 

 normas/permiso ~ de circulación 

 casco/cinturón/silla/chaleco ~ homologado 

 ceda el paso, prohibido aparcar/girar, dirección ~ obligatoria/prohibida 

 curva/cruce ~ peligroso 

 ponerse ~ el cinturón de seguridad/el casco 

 aparcar en zona ~ azul/verde/prohibida 

 renovar/sacar(se) ~ el carné de conducir, renovar ~ el permiso de circulación 

 reducir/aumentar ~ la velocidad 

 poner/pagar ~ una multa 

 ceder el paso, adelantar 

 perder el control, pinchar(se) (una rueda), tener un pinchazo, quedarse ~ sin 

gasolina/sin frenos 

 producirse un accidente 

 dar(se) un golpe, chocar contra algo 

 salirse de la carretera 

 taller, grúa, ayuda en carretera, rueda de repuesto 

 arreglo, reparación, revisión ~ anual/periódica/a fondo 

 cambiar ~ el aceite/una rueda/una pieza 

 arreglar un pinchazo 

 tener garantía 
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 indemnización 

 pagar/contratar ~ un seguro 

 tener ~ el coche asegurado/un seguro 

 

- Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios 

sanitarios; servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje); 

servicios comerciales (el banco, transacciones comerciales en gasolineras, taller de 

reparaciones); servicios gubernamentales (de orden, consulados, embajada). 
 

Ejemplos 

 comunicación ~ telefónica/audiovisual/ escrita/radiofónica 

 rumor, dato, anécdota, comentario 

 comunicación/noticia ~ fiable/oficial/extraoficial/de última hora 

 comentar, comunicar, declarar, anunciar, opinar 

 mantener/establecer ~ la comunicación/el contacto 

 comunicarse ~ personalmente/diariamente/oralmente/por escrito 

 formular ~ una pregunta/una crítica 

 conocer ~ un rumor/un dato 

 enterarse de una noticia ~ por casualidad/casualmente/por la prensa 

 carta ~ de solicitud de trabajo/de reclamación 

 carta ~ confidencial/privada/oficial 

 escribir una carta ~ a mano/a máquina/a ordenador 

 certificar ~ una carta/un paquete 

 entregar ~ una carta/un telegrama/un mensaje 

 entregar en mano 

 abrir/recibir/entregar/enviar/recoger ~ la correspondencia 

 (servicio de) ~ atención/información ~ al cliente 

 teléfono ~ digital/analógico 

 recibo/factura ~ del teléfono 

 línea/red/conexión/compañía ~ telefónica/de teléfono 

 telefonear 

 cortar la línea, cortarse la comunicación 

 llamar a cobro revertido 

 hacer una llamada ~ urbana/local/interurbana/ 

interprovincial/internacional/gratuita 

 dar de ~ alta/baja ~ la línea (telefónica) 

 tener/contratar ~ (la) tarifa plana/ADSL 

 tener/dar ~ un buen/un mal ~ servicio 
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 titular, subtítulo, pie de foto 

 portada, primera página 

 crónica, crítica, carta al director 

 editor, redactor (jefe), corresponsal, enviado especial 

 edición, redacción 

 artículo ~ de opinión/de fondo 

 periódico ~ de la mañana/de la tarde 

 prensa ~ escrita/rosa/del corazón/ deportiva/amarilla/económica/gratuita 

 libertad ~ de prensa/de expresión, censura 

 noticias de actualidad 

 suscribirse a ~ un periódico/una revista 

 dar una rueda de prensa 

 audición, emisión 

 programa ~ televisivo/radiofónico 

 oyente, telespectador, teleadicto 

 cámara, redactor, enviado especial, corresponsal, reportero 

 televisión ~ por cable/vía satélite/ digital/analógica 

 medio ~ audiovisual/periodístico 

 parte meteorológico, informativos, espacio publicitario 

 programación ~ de calidad/cultural/(apta) para todos los públicos 

 seguir/perderse ~ un programa ~ de televisión/de radio 

 repartidor, cartero comercial 

 envío, entrega, gastos de envío 

 empresa de mensajería 

 correo ~ ordinario/postal/aéreo 

 carta ~ certificada/urgente 

 giro ~ postal/telegráfico 

 cheque/paquete ~ postal 

 enviar ~ contra reembolso/con acuse de recibo 

 caja fuerte 

 ahorro, cobro, ingreso, pago 

 hipoteca, crédito, préstamo 

 talonario de cheques 

 accionista, inversor 

 ingresos ~ periódicos/extra/elevados 

 cuenta corriente 

 ahorrar/cobrar/invertir ~ dinero 

 pedir/solicitar/conceder/pagar ~ una hipoteca/un crédito/un préstamo 

 domiciliar ~ un recibo/un pago 
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 hacer ~ un ingreso/una transferencia (bancaria) 

 ingresar/retirar ~ dinero 

 cobrar/firmar ~ un cheque 

 policía ~ municipal/de tráfico 

 inspector/agente ~ (de policía), comisario 

 (servicio de) seguridad 

 sospechoso, secuestrador, banda ~ de delincuentes/de criminales 

 vigilancia, protección, seguridad (ciudadana) 

 delito, violación, atraco, asesinato, secuestro 

 pista, coartada, huella, prueba 

 medida de seguridad 

 retrato robot 

 poner una denuncia, denunciar 

 seguir/encontrar ~ una pista 

 detener/interrogar ~ a un sospechoso/a un delincuente 

 confesar 

 asistente/trabajador ~ social, monitor de actividades 

 adaptación, integración, marginación 

 menores, inmigrantes, personas ~ mayores/discapacitadas/sin recursos 

(económicos) 

 personas ~ sin trabajo/sin hogar/en paro 

 marginación, desempleo, vejez, inmigración, tercera edad 

 oficina del INEM 

 apoyar, cooperar, colaborar 

 perder el empleo ~ (de forma temporal/indefinida), cotizar a la Seguridad Social, 

cobrar el subsidio de desempleo 

 farola, contenedor ~ de basuras/de vidrio/de papel/de plástico 

 compañía ~ eléctrica/telefónica/de gas/de agua 

 servicio ~ de limpieza/de recogida de basura 

 recoger la basura, barrer las calles, regar ~ los jardines/las zonas verdes 

 llegar/pagar/deber/cobrar ~ la factura/el recibo ~ del agua/de la luz 

 

- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías 

(uso de aparatos, internet y correo electrónico). 

 

Ejemplos 

 físico, químico, matemático, astrónomo 

 investigación, investigador 



 

Departamento de Español 

  

131 

 

 ley, principio, fórmula, símbolo, teoría 

 capacidad/método/técnica ~ de análisis 

 nuevas tecnologías 

 avance ~ científico/tecnológico 

 objeto/método/técnica ~ de estudio/de análisis 

 área ~ de estudio/de conocimiento 

 analizar, investigar 

 desarrollar/introducir ~ una técnica 

 demostrar/confirmar ~ una hipótesis 

 basarse en ~ una investigación/un estudio 

 ser objeto ~ de estudio/de análisis 

 especie 

 molécula, neurona, célula 

 virus 

 genético, biológico 

 cálculo, álgebra, estadística 

 número ~ par/impar/decimal, cifra 

 línea ~ recta/diagonal/horizontal/vertical 

 fórmula (matemática) 

 ángulo (recto) 

 calcular ~ una cantidad/un porcentaje ~ con precisión/mentalmente 

 procesador de textos 

 base de datos 

 hoja de cálculo 

 disco duro 

 monitor, altavoz, escáner, módem, pantalla plana 

 inteligencia artificial 

 enlace 

 escritorio 

 cursor 

 pinchar, hacer doble clic, arrastrar 

 cambiar ~ el tipo/el tamaño ~ de letra 

 grabar un archivo 

 maximizar/minimizar ~ una ventana/un documento 

 configurar 

 cambiar la configuración 

 (re)iniciar/bloquear(se) ~ el ordenador 

 átomo, molécula, célula 

 aluminio, oxígeno, nitrógeno 
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 formulación, fórmula química 

 microscopio, termómetro 

 dureza, elasticidad, fragilidad 

 equipo informático, servidor, proveedor ~ (de acceso/de conexión) 

 videoconferencia, audioconferencia, comunicación a través del ordenador 

 entrar en/acceder a/pinchar en ~ un enlace 

 instalar/manejar ~ un programa/un antivirus 

 participar/inscribirse/apuntarse ~ en una lista de distribución 

 comunicarse ~ por correo electrónico/por videoconferencia 

 entrar/atacar/eliminar ~ un virus 

 

- Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y 

eventos familiares y sociales; culto religioso y celebraciones usuales. 
 

Ejemplos 

 cónyuge, cuñado, suegro, yerno, nuera 

 bisabuelo, tatarabuelo 

 mellizos, trillizos 

 madre de alquiler, niño probeta 

 familiar ~ cercano/lejano 

 familia ~ numerosa/adoptiva 

 padre/hijo adoptivo, niño huérfano 

 maternidad, paternidad 

 ser de familia ~ humilde/trabajadora/rica 

 crecer/aumentar ~ la familia 

 reñir, pelearse 

 estar en familia, ser como de la familia 

 educar(se), crecer 

 quedarse huérfano, perder ~ a un hijo/a un hermano/a los padres 

 heredar, hacer testamento 

 amigo ~ íntimo/de toda la vida 

 antiguo/viejo/íntimo ~ amigo 

 miembro, invitado, enemigo 

 relación ~ amorosa/amistosa/laboral/ personal/profesional/sentimental 

 reunión ~ de vecinos/de socios/de antiguos alumnos 

 tener ~ un lío/un romance/un amante/un ligue 

 conocer(se) ~ de vista/bien/por casualidad 

 relacionarse/tratar ~ con alguien, hacer amigos 
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 mantener/romper ~ una relación 

 saludar/despedirse ~ calurosamente/afectuosamente 

 felicitar ~ cordialmente/sinceramente 

 hacer una visita, ir de visita 

 darse dos besos 

 estar prometido 

 nacimiento, bautizo, (primera) comunión, santo, aniversario, bodas ~ de oro/de 

plata 

 ceremonia, banquete 

 marcha/tarta/suite ~ nupcial 

 fiesta ~ nacional/local/religiosa/oficial 

 celebración 

 acto ~ oficial/religioso/solemne/académico 

 ceremonia/acto ~ sencillo/(in)formal 

 organizar/celebrar/cancelar/asistir a ~ un cóctel/ una celebración/una fiesta de 

disfraces/un funeral 

 conmemorar ~ un aniversario/una fecha 

 ser el centro de la fiesta 

 dar un discurso, decir unas palabras 

 brindar, hacer un brindis 

 (des)envolver/(des)empaquetar ~ un regalo 

 conducta/comportamiento ~ prudente/discriminatorio 

 habilidad, cuidado, imprudencia 

 hablar ~ bien/mal ~ de alguien 

 mostrar/tener ~ una actitud/un comportamiento ~ adecuado/injusto 

 comportarse ~ bien/mal/fatal 

 dar/mostrar ~ apoyo/amistad/cariño/comprensión 

 mostrar/sentir/tener ~ confianza/respeto 

 rabino, imán, cura, párroco, monja 

 religión ~ mayoritaria/minoritaria/ monoteísta/politeísta 

 catolicismo, protestantismo, hinduismo, cristianismo, islamismo, budismo 

 ateísmo 

 paraíso, purgatorio 

 alma, espíritu 

 Antiguo/Nuevo ~ Testamento, Sagradas Escrituras, Evangelio 

 oración, procesión 

 pecado, pecador 

 secta ~ religiosa/satánica 

 agnóstico, (no) practicante, laico 
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 bendecir, confesar 

 decir/celebrar ~ misa 

 celebrar un bautizo 

 tener fe 

 pecar 

 hacer un milagro 

 confesarse, comulgar 

 hacer ~ penitencia/un sacrificio/una promesa 

 convertirse ~ al cristianismo/al hinduismo/ al islamismo, hacerse ~ católico/ budista 

 filosofía, filósofo 

 razón, pensamiento, conocimiento, idea 

 filosófico, ideológico, metafísico 

 razonar, reflexionar 

 

- Educación y estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; 

asignaturas, nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…); material y 

mobiliario de aula; matrículas, exámenes y calificaciones; sistemas de estudios y 

titulaciones. 
 

Ejemplos 

 colegio ~ bilingüe/religioso/laico 

 escuela superior 

 alumnado, profesorado 

 catedrático, rector, jefe de estudios, maestro, tutor 

 director de tesis, delegado de curso 

 conferenciante 

 universitario 

 asociación de ~ profesores/antiguos alumnos 

 asignatura ~ obligatoria/común 

 materia ~ trimestral/anual 

 curso ~ elemental/obligatorio/optativo 

 formación ~ continua/permanente 

 educación/enseñanza ~ primaria/secundaria/ universitaria/superior/a adultos 

 estudios ~ primarios/secundarios/ superiores/universitarios 

 educación ~ pública/privada/religiosa/laica 

 enseñanza/curso ~ presencial/virtual/a distancia 

 curso ~ intensivo/de iniciación/de perfeccionamiento 

 seminario, congreso 
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 ofrecer/recibir ~ educación ~ superior/universitaria 

 solicitar/conceder ~ una beca/una plaza 

 disfrutar de una beca 

 conseguir/obtener ~ una beca 

 obtener/dar/conseguir ~ créditos 

 tener ~ un buen/un mal ~ expediente 

 educación, enseñanza, aprendizaje 

 alumno ~ brillante/estudioso/conflictivo 

 didáctico, educativo 

 memorizar, eflexionar, deducir, sacar conclusiones, quedarse en blanco 

 formarse, educarse 

 recibir/tomar ~ clases 

 examen/prueba/control ~ parcial/final/cuatrimestral/anual 

 nota ~ media/final/justa/injusta/alta/baja 

 evaluación ~ parcial/final 

 autoevaluación 

 preparar(se)/pasar/presentarse a ~ un examen 

 examinarse 

 hacer una prueba (de nivel) 

 sacar ~ buenas notas/malas notas/un sobresaliente/un notable/un [número 

cardinal] 

 poner notas 

 pasar de curso 

 tener/quedar ~ una asignatura pendiente 

 pedir revisión de examen 

 graduado escolar, formación profesional 

 hacer/tener ~ estudios primarios/secundarios/ universitarios 

 licenciarse, titularse, doctorarse, hacer la tesis (doctoral) 

 tener ~ una licenciatura/una diplomatura/ un doctorado/la especialidad en 

 ser ~ licenciado en/doctor en ~ Empresariales/Filología 

 abandonar/dejar/ continuar/completar ~ los estudios 

 plantear/resolver ~ una duda 

 aplicar una fórmula, deducir/seguir ~ una regla 

 analizar/debatir/discutir ~ un tema 

 consultar (en) ~ un libro/una enciclopedia/Internet/una gramática 

 hacer ~ una síntesis/un comentario/un experimento/un cuadro/una tabla 

 hacer una presentación, presentar un proyecto 

 ponerse de pie, salir al recreo 

 pasar lista 
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 estar castigado 

 cartucho de tinta 

 grapadora, grapa, clip, celo, borrador 

 retroproyector, transparencia, diapositiva 

 papel cuadriculado, cartulina 

 rotulador ~ fluorescente/de punta fina/de punta gruesa 

 

- Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; 

escalafón profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas 

(laborales) de futuro. 

 

Ejemplos 

 contratado, interino, trabajador en prácticas 

 tener un empleo ~ en la Administración/en una multinacional 

 tener/ocupar ~ un cargo ~ público/directivo/de responsabilidad 

 ejercer ~ de/como ~ abogado/veterinario 

 trabajar como autónomo 

 almacén, granja, quirófano 

 lugar ~ bien/mal ~ acondicionado/iluminado 

 destornillador, cable, enchufe  

mono, delantal, gafas de protección 

 ir de ~ traje/corbata/uniforme 

 empleo, ocupación 

 contrato ~ indefinido/fijo/temporal/basura/de prácticas 

 trabajo ~ físico/manual/intelectual/ cualificado/especializado/creativo/ en 

equipo/en cadena/en serie 

 trabajar ~ por cuenta propia/por cuenta ajena/ a tiempo completo/a tiempo parcial 

 ejercer ~ una profesión/un oficio/una función 

 desarrollar/llevar a cabo ~ un trabajo/una función/una tarea/un servicio 

 ocupar ~ un puesto/una plaza/un cargo 

 ascender a ~ subdirector/jefe de sección/responsable de unidad 

 realizar/preparar/presentar ~ un presupuesto 

 coordinar ~ un departamento/un equipo (de trabajo)/un proyecto 

 negociar/redactar/firmar/ampliar/renovar ~ un contrato 

 distribuir un producto 

 trabajar ~ a (dis)gusto/honradamente 

 trabajar en ~ buenas/malas/óptimas ~ condiciones 

 firmar un presupuesto 
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 revisar la instalación eléctrica 

 poner ~ un enchufe/un punto de luz/una toma de corriente 

 arreglar ~ un interruptor/un enchufe/un aparato eléctrico 

 (des)empleo, ocupación, despido 

 oferta (pública) de empleo 

 Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

 Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 

 carta ~ de recomendación/de despido 

 subir/bajar ~ el paro/el desempleo 

 crecer/aumentar/disminuir ~ el número de desempleados 

 estar/participar ~ en un proceso de selección (de personal) 

 llamar/citar ~ a alguien ~ para una entrevista (de trabajo) 

 contratar a alguien 

 conseguir un ~ trabajo/puesto/  

empleo  

 renovar un contrato 

 perder el empleo, ser despedido, estar desempleado 

 cobrar una indemnización 

 tener ~ buenas/malas ~ referencias 

 anticipo, comisión, dietas 

 flexibilidad de horario 

 jornada ~ laboral/de trabajo 

 día ~ laborable/festivo 

 comité/representante ~ de empresa 

 cláusula ~ del contrato/del convenio colectivo 

 cotización a la Seguridad Social 

 contratar, ser contratado 

 estar en/superar el ~ periodo de prueba 

 cobrar ~ un sueldo/un salario fijo/una nómina/una paga extra/una hora extra/un 

anticipo/comisiones/dietas 

 cobrar un sueldo ~ razonable /ridículo 

 cotizar a la Seguridad Social 

 tener/pedir ~ un día libre 

 pedir ~ un aumento de sueldo/un ascenso/un anticipo/ un día de permiso/ la 

jubilación (anticipada) 

 tener un accidente de trabajo 

 prevenir ~ el estrés/los riesgos laborales 

 estar de baja ~ por paternidad/por enfermedad 

 reivindicar, estar en huelga 
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 estar retirado, retirarse 

 habilidad, capacidad, profesionalidad, experiencia 

 cualificado, (in)competente, ambicioso, profesional, (in)experto, (in)capaz, 

perezoso 

 

- Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para 

la clase. 

- Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima. 
 

Ejemplos 

 área 

 altitud, profundidad 

 ecuador, trópico ~ de Cáncer/de Capricornio 

 Extremo Oriente, Oriente ~ Próximo/Medio 

 superpoblación 

 índice de ~ población/natalidad/mortalidad 

 crecimiento/aumento/disminución ~ de la población/de la natalidad/de la 

mortalidad 

 sector/densidad ~ de población 

 habitantes por metro cuadrado 

 zona/región ~ (super)poblada 

 población ~ joven/adulta/activa/urbana 

 emigración, inmigración 

 territorial, continental, provincial, local 

 urbano, rural 

 ecuatorial, tropical 

 estar situado 

 limitar ~ al norte/al sur/al este/al oeste 

 horizonte 

 cabo, golfo, estrecho, pantano, laguna, cascada 

 cordillera, llanura, monte 

 orilla ~ del río/del mar 

 nacimiento/corriente/caudal ~ de un río 

 paisaje ~ natural/urbano/industrial/ tropical/volcánico/desértico/rocoso 

 costero, insular, peninsular 

 subir/bajar ~ la marea 

 peatón 

 acera, farola, señal, papelera 
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 contenedor ~ de basuras/de papel/de vidrio 

 edificación, construcción, urbanización 

 alrededores 

 ciudadano(s), vecindario 

 basurero/estadio/policía ~ municipal 

 violencia/actividad/arte ~ callejero 

 zona ~ verde/ajardinada 

 haber/estar en ~ obras 

 granja, corral 

 ganadero, agrícola, forestal 

 semilla, cosecha 

 sembrar 

 temporal, chaparrón, trueno, relámpago 

 borrasca, anticiclón 

 previsión/parte ~ meteorológico 

 clima ~ suave/continental/mediterráneo/ tropical/lluvioso/ 

caluroso/templado/desértico 

 tiempo/temperatura ~ primaveral/ veraniego/otoñal/invernal/ 

variable/(in)estable 

 hacer un día ~ estupendo/horrible 

 caer ~ una nevada/una helada/una tormenta/un chaparrón 

 soplar (el viento), helar, granizar 

 animal ~ terrestre/volador/marino 

 especie ~ autóctona/protegida/en (peligro de) extinción 

 clínica veterinaria 

 perro ~ policía/de caza 

 perro/gato ~ callejero, pollo de corral 

 mascota 

 dócil, manso, noble, feroz, bravo 

 poner un huevo, mamar 

 alga, seta, arbusto 

 pétalo, savia, polen, semilla, fruto 

 planta ~ carnívora/trepadora/ acuática/silvestre/venenosa 

 florero, maceta, jarrón, jardinera 

 flor ~ natural/artificial/seca/ silvestre/exótica/delicada 

 ramillete/centro/corona/guirnalda ~ de flores 

 dar ~ flor/fruto 

 brotar, florecer, madurar 

 trasplantar 
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 talar un árbol, deshojar una flor 

 ecosistema 

 biosfera 

 sequía, marea negra, desertización, maremoto, inundación 

 catástrofe/desastre ~ natural 

 problema medioambiental, efecto invernadero 

 desarrollo sostenible, ahorro energético 

 energía ~ nuclear/eólica/solar/eléctrica, biomasa 

 zona/área/litoral ~ protegido/virgen 

 impacto medioambiental 

 residuos ~ atómicos/radiactivos/tóxicos 

 alimentos transgénicos, agricultura ecológica 

 exponerse a/protegerse de ~ la radiación solar 

 inundar(se), incendiar(se), extinguir(se) 

 aprovechar/agotarse ~ los recursos naturales 

 preservar el medio ambiente 

 

Contenidos léxico-nocionales. 

- Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la 

referencia (deixis determinada e indeterminada). 

- Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad, 

acontecimiento); cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad 

relativa; grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma, color, 

material, edad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, 

limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, 

calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/competencia, 

aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, importancia). 

- Eventos y acontecimientos. 

- Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia 

y movimiento, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: 

días de la semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo 

(presente, pasado, futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad; comienzo, continuación y finalización; singularidad y repetición; 

cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades 

(aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

Operaciones y relaciones semánticas. 

- Agrupaciones semánticas. 
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- Paremias comunes: refranes y sentencias. 

- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

- Homónimos, homógrafos y homófonos. 

- Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 

- Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos 

y disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales). 

- Falsos amigos. 

- Calcos y préstamos comunes. 

- Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, 

así como comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas 

asociados a los mismos. 

CONTENIDOS  ORTOTIPOGRÁFICOS 

Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones 

comunicativas asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de 

uso común generales y en entornos comunicativos específicos. 

Interculturales. 

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia 

cultural; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más 

específicos; observación, escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; 

respeto. 
 

CONTENIDOS  INTERCULTURALES 

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 

conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; 

observación, escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 
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NIVEL AVANZADO C1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AVANZADO C1 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las 

carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones 

en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con 

seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito 

académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno 

profesional. 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma 

con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir 

y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente 

complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de 

especialización, en diversas variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas 

y complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, 

idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

OBJETIVOS DEL NIVEL AVANZADO C1 

- Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones 

acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información 

importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto 

implícitas como explícitas, de los y las hablantes en una amplia gama de textos 

orales extensos, precisos, detallados y lingüística y conceptualmente complejos, 

que traten de temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el 

alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en una 

variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación 

sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre 

que pueda confirmar algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con 

el acento. 

- Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e 

independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros 

y detallados, conceptual, estructural y temáticamente complejos, en diversos 
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registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de 

significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las 

estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que hace 

imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que 

quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación 

comunicativa. 

- Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información 

importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones 

y actitudes de los autores y de las autoras, tanto implícitas como explícitas, en una 

amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y 

estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de 

especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos 

y detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, 

sobre temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, 

ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 

complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 

conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y consistente, 

estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de 

presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos 

de cohesión y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de 

significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. 

- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas 

teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y 

socioculturales de las mismas y reaccionando en consecuencia, en situaciones 

tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos 

personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, 

corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 

contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y 

detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando 

con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los 

recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar 

las dificultades ocasionales que pudiera tener. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

- Comprender, independientemente del canal, información específica en 

declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un 

sonido distorsionado. 

- Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, 

instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y 

procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos 

relacionados con su profesión o sus actividades académicas. 

- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, 

coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, 

profesional o académico, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

- Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre 

terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se 

está familiarizado y captar la intención de lo que se dice. 

- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no 

estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente 

implícita. 

- Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y 

televisión, material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas 

que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de 

expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y 

relaciones implícitas entre los y las hablantes. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta 

entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

- Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema 

complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando 

ideas concretas y defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, 

motivos y ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto 

preparado y extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por 

los oyentes o las oyentes, y terminando con una conclusión apropiada, así como 

responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia. 
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- Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe 

negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, 

hacer concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que 

se esté en disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando 

los pormenores con eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades 

imprevistas. 

- Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o 

entrevistada, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo 

y utilizando con flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para 

expresar reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso. 

- Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 

interlocutores o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, 

específicos e incluso desconocidos y en las que se haga un uso emocional, alusivo 

o humorístico del idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, 

presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y 

respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un buen uso de las 

interjecciones. 

- Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones 

formales animadas (por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o 

seminarios) en las que se traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso 

desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los diferentes puntos 

de vista, argumentando la propia postura formalmente, con precisión y convicción, 

respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 

espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

- Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u 

otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad 

como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.  

- Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que 

puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al 

léxico (por ejemplo: formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico). 
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- Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de 

carácter profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, 

los niveles de formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas. 

- Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos 

extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar 

detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas. 

- Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia 

de carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan 

volver a leer las secciones difíciles. 

- Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 

explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en 

cualquier soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su 

vez se comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones. 

- Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una 

variedad lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar 

el mensaje, las ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, 

político o histórico de la obra. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate 

temas de su especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o 

debate animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de 

manera tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles 

para otras personas. 

- Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros 

virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los 

destinatarios y destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter 

emocional, alusivo y humorístico. 

- Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, 

correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por 

ejemplo, se hace una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a 

favor o en contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los 

argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas. 

- Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 

complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 
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estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, 

defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos 

adecuados y terminando con una conclusión apropiada. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

- Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto 

coherente, parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, 

opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos 

de diverso carácter relacionados o no con sus áreas de interés y procedentes de 

diversas fuentes (por ejemplo, ensayos o conferencias). 

- Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o 

seminarios relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, 

transmitiendo la información importante en sus propios términos. 

- Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes 

de la lengua meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los 

campos de interés personal o de la propia especialización, como de fuera de dichos 

campos (por ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o en situaciones 

potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones 

sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando 

sensibilidad hacia las diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; 

transmitiendo, de manera clara y concisa, información significativa; formulando las 

preguntas; y haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de recabar los 

detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias y significados implícitos, 

incentivar la participación y estimular el razonamiento lógico. 

- Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 

información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque 

claramente estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de 

especialización en los ámbitos académico y profesional. 

- Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una 

buena estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o 

debate claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad 

de la lengua o en un acento con los que se esté familiarizado y sobre temas 

complejos y abstractos, tanto fuera como dentro del propio campo de interés o 

especialización, seleccionando qué información y argumentos relevantes 

consignar según se desarrolla el discurso. 



 

Departamento de Español 

  

148 

 

- Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o 

resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales 

o escritos largos y minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes 

(por ejemplo: diferentes medios de comunicación, diversos textos académicos, o 

varios informes u otros documentos de carácter profesional). 

- Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información 

específica relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, 

artículos sobre temas de interés general, entrevistas o documentales que 

contienen opiniones, argumentos y análisis. 

- Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en 

los ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como 

correspondencia formal, informes, artículos o ensayos. 

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL AVANZADO C1 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 

extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de 

relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría 

popular, registros, dialectos y acentos. 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

- Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para 

la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la 

información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y 

actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

- Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender 

lo que se pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, 

discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, 

la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora. 

- Distinguir entre ideas principales y secundarias. 

- Predecir o formular hipótesis acerca del texto. 

- Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

aislados con el fin de construir el significado global del texto. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de 

diversos soportes, glosarios, etc.). 



 

Departamento de Español 

  

149 

 

- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la 

comprensión global. 

Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo 

que se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y 

que hagan imperceptibles las dificultades ocasionales. 

- Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para 

elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto 

específico, planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el 

receptor o la receptora. 

- Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: 

explicar de forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y 

complejos si se relacionan o no con sus áreas de interés, siempre y cuando se 

pueda comprobar conceptos técnicos específicos. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: 

guiar o liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas, haciendo 

preguntas para incentivar la participación con el fin de estimular el razonamiento 

lógico, trasladando lo que otros han dicho, resumiendo y sopesando los múltiples 

puntos de vista o suscitando diplomáticamente la discusión con el fin de alcanzar 

una conclusión. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la 

comunicación: mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la 

ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones, resolviendo 

malos entendidos; comunicar información relevante con claridad, fluidez y 

concisión; explicar diferencias culturales; o utilizar un lenguaje persuasivo de 

forma diplomática. 

CONTENIDOS FUNCIONALES 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla 

mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados según 

el contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como 

indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 

conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; 

atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; 

describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar 
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desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar 

e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer; 

reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza; expresar conocimiento; 

expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha olvidado; 

expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/ necesidad. 
 

 Esto, y no lo que ustedes afirman, es lo que ocurrió. 

 Ese es el coche que me gustaría tener y no el mío. 

 Las personas cuyos nombres figuren en la lista pasan a la segunda fase del proceso.  

 Esas personas, a quienes nunca llegaremos a conocer, son los verdaderos protagonistas de esta 
historia. 

 La presentación del producto fue el pasado martes, ¿me equivoco? 

 Ya no me quieres, ¿no es eso? 

 Te equivocaste al dar la referencia, ¿a que sí? 

 Estuviste fuera toda la semana, ¿verdad que sí? 

 ¿Verdad que no estuviste fuera toda la semana? 

 No he entendido bien si la semana pasada estuviste fuera o no. 

 Pero, ¿tú no habías estado viviendo allí varios años?  

 He sabido por tu hermana que la niña está enferma. 

 Tengo entendido que Mariana ya no está tan contenta con Manolo... 

 ¿Me prometes que estuviste fuera toda la semana? 

 ¿Me puedes prometer que no estuviste allí? 

 ¿Tengo que creerme que no le has dicho nada de lo nuestro a Jorge? 

 [-¿Seguro que ya ha salido?] 
-Que sí, que se fue hace un buen rato. 

 [-¿Seguro que ya ha salido?] 
Así es, se fue hace un buen rato. 

 [-Llovió, ¿no?] 
-¡Y tanto que llovió! 

 [-Oye, vosotros os cogéis pronto las vacaciones, ¿no?] 
-Sí, de hecho, nos pensábamos ir la semana que viene. 

 Sé con absoluta certeza que está diciendo la verdad. 

 Tengo la total seguridad de que Alberto no tiene nada que ver con este lío. 

 Tengo clarísimo que el año que viene se va a vivir al extranjero. 

 Indudablemente, es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. 

 Ciertamente debería hacer algo. Lo preocupante es que no se me ocurre ninguna opción.  

 Sin lugar a dudas, él no es el culpable de nuestros problemas. 

 Lo que es evidente es que no podemos divulgar toda esa información. 

 Lo que está claro es que su actitud demuestra que está completamente desesperado. 

 Pues yo no tengo tan claro que se queden mucho tiempo viviendo en Madrid. 

 No tengo la completa seguridad de que el sistema vaya a funcionar. 

 El informe cuestiona la calidad de la enseñanza en la región. 

 No puede hablar, pero da la sensación de querer decir algo con la mirada. 

 Me da la impresión de que no sabe lo que quiere. 

 Intuyo que no van a llegar a tiempo. 

 Si no hubieras conocido a Jorge, ¿cómo crees que sería tu vida ahora? 

 Si le pidieran su opinión, ¿a quién crees que le daría la razón? 

 ¿Y si apareciera aquí mañana y llamara a la puerta...? 

 En el caso de haberlo sabido antes, ¿se lo habría contado a alguien? 

 ¿Cómo habría reaccionado, en el caso de que le hubiera contado la verdad? 
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- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar 

la intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer 

algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse; expresar la falta 

de intención o voluntad de hacer algo. 
 

 Te garantizo que no se volverá a repetir. 

 Ya verás cómo la próxima vez lo hago mucho mejor. 

 ¿Qué puedo hacer por ti? 

 ¿Puedo servirles de ayuda en algo? 

 Mañana me tiene usted a su disposición desde las ocho en punto hasta cuando haga falta. 

 Me tiene a su disposición, ya lo sabe.  

 Me ofrezco para lo que necesites, ya lo sabes. 

 Les ofrecemos nuestros servicios de forma completamente gratuita. 

 Si necesitas ayuda, no tienes más que / solo tienes que... 

 Si necesitas mi ayuda, no tienes más que pedírmela. 

 Si necesitas ayuda, solo tienes que llamarnos. 

 Y no dude en llamarnos si necesita algo más. 
 

 

 

 

- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 

destinatario o destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto 

verbal como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; 

animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; 

desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; 

ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; 

prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; 

recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar; 

comprobar que se ha entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien aclare o 

explique algo; pedir un favor; preguntar por gustos o preferencias; preguntar por 

intenciones o planes; preguntar por la obligación o la necesidad; preguntar por 

sentimientos; preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo; preguntar si se 

recuerda algo; preguntar por la satisfacción/insatisfacción; preguntar por la 

probabilidad/ improbabilidad; preguntar por el interés; preguntar por la falta de 

interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por la 
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habilidad/capacidad para hacer algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar 

por el permiso; rechazar una prohibición. 
 ¿Qué es lo que quieres? 

 ¿Cuál de las que me ha enseñado es la más barata? 

 ¿Tienes idea de si hay una oficina de Correos por aquí? 

 ¿Tienes idea de cómo podría hacer esto? 

 Por favor, ¿me dice el precio del vestido del escaparate? 

 ¿Qué día era cuando te ibas de viaje? 

 ¿A qué has ido? 

 ¿Has elegido el verde por algo? 

 ¿A qué se debe tanta risa? 

 ¿A qué viene eso ahora?  

 ¿Me permites darte un consejo? 

 ¿Me permites que te diga algo? 

 ¿Nos permites hacerte un comentario? 

 Estuve por allá una buena temporada. 

 Tienes que girar hacia donde indique la señal. 

 Lo dejaremos en donde podamos. 

 Antes de que le llamaras estaba de los nervios. 

 Después de que dejemos el asunto solucionado, me cambio de empresa. 

 Cuando la enfermedad, no reconocía a nadie.  

 Claramente está haciendo todo lo que puede.  

 He hablado con ella con ánimo de solucionar las cosas. 

 Lo hice con idea de que, después de escucharme, no viniese.  

 ¿Cómo que para qué he venido? 

 ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en la política internacional? 

 A su entender, ¿cuáles son los principales retos que tiene planteado nuestro sector en los 
próximos años? 

 Entonces, ¿diría usted que nos hemos equivocado? 

 En mi modesta opinión, esa polémica es absolutamente artificial. 

 Me da la sensación de que esto va a salir mal. 

 ¿Ve con buenos ojos el hecho de que se flexibilice la legislación sobre este asunto? 

 Creo que se deberían buscar otras alternativas al petróleo. ¿Me equivoco? 

 En mi opinión su actitud es completamente artificial. ¿Estoy en lo cierto? 

 La educación debería ser accesible para todo el mundo. ¿Verdad que tengo razón? 

 ¿Verdad que eso no tiene sentido? 

 ¿Verdad que no es ninguna tontería que cada uno tenga una copia de seguridad en su 
ordenador? 

 Coincido contigo en lo de no ir. 

 Coincido contigo en que es una bellísima persona. 

 Lo he estado pensando y coincido totalmente contigo en lo que me dijiste ayer sobre Aurora. 

 Sí, sí, eso es indiscutible. 

 Estoy de acuerdo en todo, salvo en la última parte de tu discurso. 

 No digo que esté mal, pero podría mejorarse. 

 Yo no diría que esta haya sido la mejor decisión que podía tomar. 

 Yo no comparto tu idea / postura. 

 Yo no coincido en lo de firmar un acuerdo cuanto antes. Debemos analizar bien el asunto y 
luego tomar una decisión. 

 Yo no coincido contigo en que no haya otras posibles soluciones. 

 Yo no coincido en lo que dijo Jaime en cuanto a la necesidad de bajar los precios. 

 Yo no estoy de acuerdo con que toda esta información tenga que ser pública. 

 No me convence lo de cenar el sábado en el chino. 

 No sé qué día volveré, pudiera ser que estuviera toda la semana fuera. 

 Parece que se comporta como siempre, para mí que no sabe nada. 

 Siempre cabe la posibilidad de que surja algún imprevisto, hay que contar con ello. 
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- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás 

personas: aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer; atraer la 

atención; compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar 

condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; 

invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; 

tranquilizar; acceder, admitir, consentir; responder ante un agradecimiento; 

responder a un saludo de bienvenida; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; 

responder a una felicitación; formular buenos deseos; aceptar disculpas y 

perdonar; solicitar una presentación; preguntar por la conveniencia de una 

presentación; reaccionar ante una presentación; responder al saludo; demandar la 

transmisión de un saludo. 
 

 Espero que sepas / puedas disculparme. 

 No sé cómo disculparme. 

 Mil perdones 

 Tienes que perdonarme, pero ayer al final no pude enviarte el mensaje porque llegué 
demasiado tarde. 

 Disculpen las molestias que todo esto les haya podido causar. 

 Disculpa que no te haya saludado hasta ahora. 

 Estás disculpado / perdonado. 

 (Bueno / Anda / Vale...) por esta vez pase, pero... 

 Olvídalo. 

 Gracias de antemano. 

 Muy amable de su parte el habernos traído hasta aquí. 

 No sé cómo pagártelo. 

 Te estoy muy / francamente agradecido. 

 Mil / Un millón de gracias 

 ¿Qué haría yo sin ti? 

 No hay nada que agradecer. 

 Nada, no te preocupes. 

 Faltaría más. 

 No hay de qué. 

 Es mi deber / trabajo. 

 Quisiera expresarle mi más sentido pésame. 

 Lo lamento profundamente. 

 Estoy contigo / a tu lado. 

 Ya sabes dónde me tienes. 

 Creo que estás de enhorabuena. 

 ¡Choca esas / esos cinco! 

 (Mis) felicitaciones 

 En un cumpleaños  

 Que cumplas muchos más y que (los demás) lo veamos. 

 Que cumplas muchos más y que estemos aquí todos para celebrarlo. 
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 En fiestas y celebraciones  

 Felices fiestas / Navidades y próspero año nuevo 

 Os deseo lo mejor en / para estas fiestas (tan señaladas). 

 Reciban todos un abrazo y mis mejores deseos para estas fechas. 

 Desear éxito o suerte  

 Te deseo todo el éxito / toda la suerte del mundo. 

 Nuestros mejores deseos para el futuro. 

 Que repongas / recuperes fuerzas. 

 [-Pásatelo en grande.] 
-A ver si es verdad. 

 Seguimos / Estamos en contacto. 

 Nos vemos / llamamos / hablamos / escribimos. 

 Ya sabes dónde estoy. 

 Bueno, pues hasta otra ocasión, ¿quién sabe? 

 Ha sido un verdadero placer compartir estos días con ustedes. 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente. 
 

 
 

 

- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 

sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 

admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 

simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 

decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 

esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, 

resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, 

vergüenza; lamentar; reprochar; expresar nuestros deseos y lo que nos gusta o nos 

desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar antipatía; expresar nerviosismo; 

expresar indiferencia; expresar miedo; expresar infelicidad; expresar cansancio y 

sueño; expresar enfermedad; expresar frío y calor; expresar hambre y sed. 
 Haces bien callándote. 

 Hace mal negándose a admitirlo. 

 Apruebo tu decisión. 

 Esta organización condena rotundamente cualquier tipo de atentado contra los derechos 
humanos. 

 Nos parece lamentable que se haya decidido no aumentar el presupuesto dedicado a la 
educación. 

 [-Estoy encantada con mis compañeros. Son todos majísimos.] 
-Pues no sé qué decirte. Mi impresión no ha sido tan buena. 

 Estamos como locos con nuestro nuevo coche. 

 Me alegra enormemente que hayáis venido a verme. 

 Me llena de felicidad saber que estás ahí. 

 Me llenó de alegría que la familia se reuniera de nuevo después de tanto tiempo. 

 Siempre que sacaba una buena nota se ponía a dar saltos de alegría. 

 Tuve el gusto de conocer personalmente al Ministro de Finanzas. 

 Tuvo el gran placer de verla actuar en el Teatro Nacional. 

 Hemos sufrido mucho con lo de su hermano. 

 Me afectó mucho que no hubiera tenido la confianza de decírmelo. 
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 Se nos parte el corazón viendo lo mal que lo están pasando. 

 Nos llena de tristeza saber que no hay nada que podamos hacer para ayudarte. 

 Conociendo su situación, siento una pena inmensa por él. 

 Se lo pasó de maravilla durante sus vacaciones.  

 Por esto / ahí no paso. 

 Me irrita que hablen de ese tema con tanta frivolidad. 

 Sentimos impotencia al ver que gravísimos delitos quedan impunes. 

 Me llena de rabia que no hagamos nada por salir de esta situación tan injusta. 

 Sus comentarios han sido realmente indignantes. 

 Me puso de un humor de perros que me quisieran cobrar por sentarme en la terraza. 

 Los médicos temen por su vida. 

 Temo equivocarme. 

 Me horroriza pensar que están muriendo tantas personas inocentes en ese conflicto. 

 Me inquieta tu silencio. 

 Se agobió mucho cuando se enteró de que se había caído. 

 Cuando oí aquel grito se me pusieron los pelos de punta. 

 Me da un miedo horroroso que nos podamos equivocar en este asunto. 

 Me puse de los nervios en cuanto empezó a gritar. 

 Cuando vivíamos juntos me sacaba de quicio que dejara la ropa tirada por el suelo. 

 Teníamos tanto trabajo por hacer que pensamos que nos iba a dar un ataque. 

 El agresor se disculpó diciendo que sentía muchísimo haber perdido los nervios. 

 Se acerca el gran día y tengo unos nervios que ni te imaginas. 

 Sí, sí, me puedo poner perfectamente en tu lugar. 

 Te compadezco.  

 Me quedaría mucho más tranquilo sabiendo que estás bien. 
 

 
 

 

CONTENIDOS DISCURSIVOS 

Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones 

textuales complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua 

escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso 

especializado. 

Coherencia textual. 

- Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia 

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento. 

- Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de 

texto; variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de 

lengua culto/estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas; 

variedades nacionales/ regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal; 

medio empleado: lenguaje oral/escrito); materia abordada (lenguaje 

académico/literario/periodístico/técnico/etc.); tono 

(formal/neutro/informal/familiar); tema; enfoque y contenido (selección de 

contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica); 

contexto espaciotemporal (referencia espacial, referencia temporal). 
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Cohesión textual 

- Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 

- La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la 

unidad textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del 

tema; tematización y focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático 

(mantenimiento del tema: correferencia, sustitución, elipsis, repetición, 

reformulación, paralelismos, énfasis); expansión temática (secuenciación, 

ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); cambio temático 

(digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso: 

resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

- Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y 

cesión del turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del 

entendimiento; petición de aclaración). 

- La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de 

entonación). 

- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de 

puntuación). 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso 

de las mismas según el ámbito, el contexto y la intención comunicativos, tanto 

generales como específicos.  

- La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; 

falta de disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas 

(forma y figura, temperatura, color, material, edad, humedad/sequedad, 

accesibilidad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, 

consistencia, resistencia) y propiedades psíquicas (los procesos cognitivos, los 

sentimientos y la voluntad); cualidad valorativa (precio y valor, atractivo, calidad, 

corrección, incorrección, facilidad, dificultad, capacidad, competencia, falta de 

capacidad, falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, estética, normalidad, 

éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad, veracidad y 

excepción, deseo: preferencia o esperanza, necesidad, posibilidad); y cantidad 

(número: cuantificables, medidas, cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y 

grado). 
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- El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, 

movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y 

estabilidad, orden y dimensión. 

- El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y 

transcurso) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad); divisiones e indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo 

(presente, pasado y futuro); comienzo, continuación y finalización; puntualidad, 

anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio y permanencia. 

- El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 

prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.  

- La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, 

exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 

capacidad/ habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, 

prohibición, obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de 

habla. 

- El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes 

y sus relaciones. 

- Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, 

disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, 

condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 

CONTENIDOS LÉXICOS 

Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una 

amplia gama léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, 

incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 

Contenidos léxico-temáticos. 

- Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de 

contenidos léxico-temáticos referidos a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre y ocio; viajes; relaciones 

humanas y sociales; salud y cuidados físicos; aspectos cotidianos de la educación; 

compras y actividades comerciales; alimentación; bienes y servicios; lengua y 

comunicación; medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos de la ciencia y 

la tecnología. 

Contenidos léxico-nocionales. 
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- Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la 

referencia (deixis determinada e indeterminada). 

- Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ 

ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad 

(número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado 

aumento/disminución/ proporción); cualidad (forma y figura, color, material, 

edad, humedad, sequedad, accesibilidad); cualidades sensoriales (visibilidad, 

audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia); 

valoración (precio y valor, atractivo, calidad, corrección/incorrección, 

facilidad/dificultad, capacidad/competencia, falta de capacidad/falta de 

competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, 

importancia, interés, precisión y claridad). 

- Eventos y acontecimientos. 

- Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia 

y movimiento, orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo (divisiones e 

indicaciones de tiempo: días de la semana, meses, partes del día, estaciones); 

localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración, frecuencia y 

transcurso; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y 

finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio 

y permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades (aspecto, 

modalidad, participantes y sus relaciones). 

Operaciones y relaciones semánticas. 

- Agrupaciones semánticas. 

- Paremias comunes. 

- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

- Homónimos, homógrafos y homófonos. 

- Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de 

palabras para derivar nuevos sentidos. 

- Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación 

o intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer 

la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su 

significado). 

- Falsos amigos. 

- Calcos y préstamos. 

- Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 
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- Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc. 

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de 

la lengua y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como 

comprensión y transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas 

asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y 

consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos (de 

ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, 

epéntesis, alternancia vocálica y otros) y cambios de acento y tonicidad en la oración 

con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

CONTENIDOS ORTOTIPOGRÁFICOS 

Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y 

adecuada, según el contexto de comunicación, de las convenciones ortotipográficas de 

la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos 

tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; 

variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o 

los caracteres y sus usos en las diversas formas. 

CONTENIDOS INTERCULTURALES 

Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la 

alteridad; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; 

observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación; 

imparcialidad; metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia. 
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ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

Estrategias 

Estrategias plurilingües y pluriculturales 

- Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 

desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo 

y la pluriculturalidad. 

- Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso 

de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

- Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente 

según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

- Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más 

lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos 

orales y escritos. 

- Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto 

plurilingüe. 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del 

aprendizaje. 

- Planificación. 

Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a 

expresar de manera oral o escrita. 

Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea 

e ignorar factores de distracción irrelevantes. 

- Dirección. 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para 

su desarrollo. 

Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 

necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en 

el aprendizaje autónomo. 
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Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las 

competencias y los contenidos. 

Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

- Evaluación. 

Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y 

cuando se termina. 

Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto 

de estudio. 

- Procesamiento. 

Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos 

orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, 

coproducción o mediación. 

Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos. 

- Asimilación. 

Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 

Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización 

y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje 

personal. 

Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar 

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos 

orales y escritos con la lengua objeto de estudio. 
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Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de 

significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, 

con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de 

forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de 

manera clara y organizada. 

Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o 

escrito reflejando su estructura. 

Resumir textos orales y escritos. 

Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva 

para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en 

actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

- Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como 

para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, 

naturales y de aprendizaje de forma comunicativa. 

Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

Afecto, motivación y actitud. 

Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 

importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor 

que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 

desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el 

aprendizaje. 

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

Cooperación y empatía. 

Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. 

Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente 

más de aprendizaje. 
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Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

Actitudes 

- Comunicación. 

Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y 

mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas 

tanto en el aula como fuera de ellas. 

Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el 

desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

- Lengua. 

Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 

cultural, educativo y profesional. 

Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto 

lingüísticos como no lingüísticos. 

Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y 

cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio 

para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos 

niveles de contenido y competencia comunicativa. 

- Cultura y sociedad. 

Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística. 

Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido 

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades. 

Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el 

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el 

uso no sexista del lenguaje. 

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Aprendizaje. 
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Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de 

análisis y de iniciativa. 

Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en 

el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al 

alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo. 

Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o 

expresión que afectan negativamente la comunicación. 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua. 
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Evaluación 
 

¡¡¡NUEVO!!! 

ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 24-11-2020). 

 

La evaluación consistirá en la recogida de información del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, con el objeto de introducir (en el caso de que sea necesario), modificaciones 

para mejorarlo. También nos dará una valoración del grado de consecución obtenido por 

cada alumno o alumna respecto a los objetivos propuestos. 

En este apartado tendremos que responder a las siguientes cuestiones: ¿Para qué 

evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo evaluar?  

Por último se expresarán los criterios de evaluación que recoge la normativa de Escuelas 

de Idiomas en Andalucía. 

 

¿Para qué evaluar? 

Se entiende por evaluación la emisión de un juicio sobre el valor de algo proyectado o 

realizado por algún individuo o grupo. Para poderse formar un juicio hay que recoger el 

máximo de información. La evaluación, es pues, un proceso de carácter investigador. 

La información que nos interesa conocer para valorar nuestra enseñanza, se refiere en 

general, a todos los aspectos de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Afecta por 

tanto al alumnado, pero también debería afectar al profesorado, a la organización y la 

gestión de las clases, a la gestión de los recursos, etc. En este sentido, la evaluación es 

una parte muy importante de la programación del curso. Los resultados de la evaluación 

deben servir para retroalimentar la programación de la enseñanza.  

Al evaluar hacemos un diagnóstico sobre la eficacia del plan previsto por el profesor. Si 

los alumnos y alumnas no consiguen aprender los conocimientos que pretendíamos, si 

no desarrollan las destrezas previstas en los objetivos, si no modifican sus actitudes, 

habrá que replantear la programación para que se cumplan estos objetivos. La evaluación 

tiene entonces un carácter formativo. Nos sirve para mejorar la práctica docente. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11noviembre2020EvaluacionIdiomas.pdf
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La evaluación siempre es algo subjetivo. Cuanto mayor sea la información recogida y por 

un mayor número de fuentes nos llegue esta información, menor será la posibilidad de 

error. Por ello es conveniente que los alumnos y alumnas también participen en la 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

¿Qué evaluar? 

Para poder valorar el aprendizaje del alumnado, hemos de tener en cuenta los objetivos 

de aprendizaje previstos en la programación, y recoger información sobre: 

- Conceptos: son los contenidos de tipo conceptual, es decir, los referidos a 

conceptos teóricos, uso de la lengua, etc.  

- Destrezas o procedimientos: es decir, evaluaremos el uso de la información por 

parte del alumno y alumna, su expresión oral y escrita, sus hábitos de trabajo y de 

estudio, la organización en el trabajo, la participación en el trabajo de grupo, la 

capacidad de observación, la habilidad en la realización de actividades,  etc.  

- Actitudes: evaluaremos la atención e interés por la asignatura, el comportamiento 

en clase, la puntualidad y asistencia, la cooperación y tolerancia con el resto del 

grupo, el respeto por las opiniones de los demás, etc. 

Con el fin de saber qué hemos de evaluar hemos concretado los criterios de evaluación 

correspondientes. Dichos criterios nos establecerán el tipo y el grado de aprendizaje que 

se espera que hayan alcanzado los alumnos y alumnas en un momento dado respecto a 

las capacidades indicadas en los objetivos.   

 

¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación 

Para poder recoger información de todos los aspectos mencionados anteriormente es 

necesario diversificar al máximo los medios e instrumentos de evaluación. En esta 

programación proponemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Preguntas abiertas dirigidas a todo el grupo o a un solo alumno 

- Resolución de ejercicios en la pizarra. 

- Resolución de ejercicios presentados por escrito. 

- Pruebas escritas donde se evalúan las cinco destrezas comunicativas. 

Estos cuatro puntos nos darán información sobre el aprendizaje de los contenidos de tipo 

conceptual, pero también  sobre los contenidos de tipo procedimental, ya que nos 
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informan sobre el desarrollo de habilidades de razonamiento, sobre su expresión oral y 

escrita. 

También utilizaremos: 

- Informes sobre las actividades realizadas en casa. 

- Informes sobre trabajos realizados fuera del aula, sobre actividades audiovisuales, 

sobre actividades extraescolares, etc. 

Estos dos puntos nos informarán fundamentalmente  sobre el desarrollo de hábitos de 

trabajo, sobre su expresión escrita, su organización en el trabajo y sobre el uso que hace 

el alumnado de la información. Es decir, nos informan sobre los procedimientos. 

- Observación directa en el aula. 

Este punto permitirá al profesor la valoración de los procedimientos y de las actitudes del 

alumnado.  

- Pruebas objetivas de autoevaluación. 

Estas pruebas recogerán información del alumno o alumna sobre sus progresos, 

dificultades y necesidades para avanzar, valorando lo que ha hecho hasta el momento y 

lo que puede hacer para mejorar. 

- Encuestas de evaluación del curso. 

Estas encuestas tendrán como finalidad sondear la opinión de los alumnos y alumnas 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso, con el fin de mejorarlo. 

 

¿Cuándo evaluar? Procedimientos de evaluación. 

En toda secuencia de aprendizaje hay distintos momentos evaluativos. Para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas es conveniente evaluar cada unidad didáctica, así 

como el curso total. 

Para evaluar cada unidad didáctica haremos: 

- Una evaluación inicial: se hará al principio de cada unidad y nos servirá para 

conocer las ideas previas de los alumnos y alumnas sobre los nuevos contenidos. 

Lo haremos con un cuestionario  escrito,  o bien con preguntas orales. 

- Una evaluación formativa o continua: se hará a lo largo del desarrollo de la unidad 

a través algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 

(observación directa, resolución de ejercicios, preguntas abiertas). 

- Una evaluación final o sumativa: al final de la unidad se utilizará el análisis de los 

informes sobre actividades realizadas. Asimismo se cuantificará toda la 

información recogida a lo largo del desarrollo de la unidad con los diferentes 

instrumentos de evaluación. 
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Respecto a la evaluación del curso total haremos: 

- Una evaluación de diagnóstico: la haremos durante las primeras semanas del 

curso, el profesor recabará información sobre cada alumno que le permita un 

acercamiento real a la situación lingüística individual de los estudiantes en el 

comienzo del curso. Se utilizará para ello el historial del alumno en la escuela, 

documentos como el pasaporte lingüístico, etc. 

- Una evaluación continua con las siguientes características: 

 Como instrumentos de evaluación se usarán las actividades de clase y casa, 

la observación directa, el trabajo colaborativo, las exposiciones orales, los 

debates, así como cualquier otra actividad que el profesorado considere 

pertinente. 

 El alumnado que falte el 30% de asistencia no tendrá evaluación continua, 

ya que ese número de faltas (se ha tomado en cuenta el porcentaje que se 

aplica a la pérdida de escolaridad tal y como aparece en el Proyecto 

Educativo de Centro publicado en la web de EOI Málaga) imposibilita una 

evaluación objetiva y justa. 

 El 30% de asistencia son 10 clases presenciales tanto para el alumnado de 

los cursos anuales como intensivos (siendo el curso completo 

semipresencial, el doble si fuera presencial, esto es 20 clases). 

 El alumnado que no tenga evaluación continua o no la supere podrá 

presentarse a una prueba final al finalizar el curso y a su correspondiente 

recuperación en la convocatoria extraordinaria. 

 El alumnado tiene una evaluación positiva a partir de 5 en cada destreza y 

con la condición de que la media de las 5 destrezas sea de un mínimo de 

6’5. (Esta puntuación está pendiente de revisión) 

- Una prueba escrita final para el alumnado que no haya superado la evaluación 

continua. El alumnado tiene una evaluación positiva a partir de 5 en cada 

destreza y con la condición de que la media de las 5 destrezas sea de un mínimo 

de 6’5. (Esta puntuación está pendiente de revisión.) 

 

Tipología de las pruebas 

Puede consultar un ejemplo de las actividades de una prueba escrita en el anexo de 

esta programación. 
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Asistencia del alumnado 

La asistencia del alumnado a clase, en un régimen de enseñanzas oficial se considera un 

elemento imprescindible en el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

El control de dichas faltas de asistencia es competencia de los tutores y tutoras. 

La justificación de las faltas de asistencia a clase no implicará en ningún caso la repetición 

de exámenes, ejercicios, pruebas o cualquier otro tipo de actividad convocada y/o 

realizada en la clase. Todas las faltas de asistencia justificadas deberán estar acreditadas 

documentalmente. 

En el caso de que hubiera alumnado menor de edad se seguirán las instrucciones que 

aparecen en el Plan de Centro. 

 

Pruebas de Certificación 

La información relativa a las pruebas de certificación se puede encontrar en la siguiente 
página web de la EOI Málaga: 

https://www.eoimalaga.com/web/pruebas-especificas-de-certificacion/  
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Criterios de evaluación del Nivel Básico 

A1-A2 
 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

básico, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres 

y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el 

idioma. 

- Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto. 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual. 

- Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en 

la comunicación oral. 

- Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan 

habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando 

se habla despacio y con claridad. 

- Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 

(por ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 

residencia). 

- Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común. 
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2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y 

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión 

global del mensaje. 

- Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando 

vocabulario y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la 

edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas. 

- Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de 

transporte, productos, y servicios. 

- Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un 

tema cotidiano. 

- Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y 

acontecimientos pasados y futuros. 

- Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo 

básico a personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una 

relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

- Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, 

pidiendo repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

- Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las 

que se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y 

situaciones cotidianas. 

- Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre 

temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por 

ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

- Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando 

vocabulario y estructuras básicas. 

- Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de 

cortesía para saludar y despedirse. 

- Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información 

personal, que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un 

lenguaje no idiomático y versando sobre información personal. 
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3. Comprensión de Textos Escritos 

- Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan 

un claro contraste con su propia lengua y cultura. 

- Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general y la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y 

predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo. 

- Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus 

exponentes más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso 

muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto 

escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su 

posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 

- Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de 

manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente 

asociadas a las mismas. 

- Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas 

generales, de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el 

sentido general del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o 

expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato, 

apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por 

ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 

- Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de 

uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.  

- Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y 

prácticos, relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en 

una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección 

de correo electrónico de un departamento concreto en una página web). 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas 

inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla 

pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde 

utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas 
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del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de 

comportamiento). 

- Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos 

y breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guion 

o esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una 

historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando 

palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). 

- Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y 

utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para 

organizar el texto escrito según su género y tipo. 

- Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores 

sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque 

se entienda de manera general lo que intenta comunicar. 

- Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para 

desenvolverse en situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde 

exprese necesidades comunicativas básicas. 

- Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector 

o lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas 

ortográficas elementales. 

 

5. Mediación 

- Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje 

no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, 

invitando a las otras partes a interactuar. 

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 

transmitir. 

- Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un 

mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aun 

produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones. 

- Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de 

temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, 

a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición. 
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- Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre 

y cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas. 

- Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más 

comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras. 

- Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos 

(por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y 

cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta. 

- Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia. 
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Criterios de evaluación del Nivel 

Intermedio B1 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

intermedio B1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, 

costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el 

idioma. 

- Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto. 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual. 

- Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.  

- Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de 

algunas palabras y expresiones que desconoce. 

- Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente 

asociados a los mismos. 

 

2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los 
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contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, 

neutro o informal. 

- Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales 

breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando 

una serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y 

reparar la comunicación. 

- Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y 

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

- Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una 

fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar 

el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho. 

- Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 

aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la 

participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la 

hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la 

comunicación. 

- Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso 

frecuente según el contexto comunicativo y emplea, por lo general 

adecuadamente, los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, 

repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de 

elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y 

lineal. 

- Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o 

relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando 

las demandas comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y 

situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este 

caso a circunloquios y repeticiones. 

- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan 

la comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 
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3. Comprensión de Textos Escritos 

- Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la 

comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma. 

- Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de 

lectura. 

- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto 

escrito según su género y tipo. 

- Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende 

las intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

- Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u 

ocupacionales, y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y 

del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

- Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y 

símbolos de uso frecuente. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

- Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando 

modelos según el género y tipo textual o haciendo un guion o esquema para 

organizar la información o las ideas. 

- Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 
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discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y 

tipo. 

- Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea 

mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de 

elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y 

lineal. 

- Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos tenga que adaptar el mensaje. 

- Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 

formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como 

digital. 

 

5. Mediación 

- Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen 

entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que 

prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 

incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 

recurra al estereotipo. 

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 

transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y 

receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante. 

- Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 

comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o 

destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, 

aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

- Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a 

comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que 

pueden conocer. 
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- Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

- Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras. 

- Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia. 
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Criterios de evaluación del Nivel 

Intermedio B2.1-B2.2 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel intermedio B2, para 

cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de 

práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación 

oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos 

estándar. 

- Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, 

los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como 

explícitas, de los y de las hablantes claramente señalizadas. 

- Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos 

exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

- Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que 

respecta a la presentación y organización de la información. 

- Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y 

más específicos dentro de su campo de interés o de especialización. 

- Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, 

así como expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices 

accesibles en la lengua oral de carácter literario. 

- Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común 

y más específicos según las diversas intenciones comunicativas. 
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2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha 

integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza 

en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 

expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores 

importantes de formulación. 

- Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los interlocutores o interlocutoras y el canal de 

comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante 

procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas 

o variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin 

esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras. 

- Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un 

repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 

- Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes 

de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y 

narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus 

puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante 

estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles 

adecuados y relevantes.  

- Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir 

retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 

intención comunicativa en el contexto específico. 

- Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e 

intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar 

repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no 

encuentra una expresión más precisa. 

- Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 
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- Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante 

uniforme y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere 

decir, y dispone de suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, 

expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas 

estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las palabras 

que necesita. 

- Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de 

los turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y 

gestiona la interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, 

confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la 

interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de 

la comunicación. 

 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de 

práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación 

escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar. 

- Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 

lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto 

implícitas como explícitas, de los autores o autoras claramente señalizadas. 

- Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de 

distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

- Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la 

presentación y organización de la información. 

- Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y 

más específicos dentro de su campo de interés o de especialización. 

- Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna 

dificultad con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y 
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más específico según sus intereses y necesidades personales, académicas o 

profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y 

matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras 

desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización. 

- Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas 

y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando 

otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente 

según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de 

formulación. 

- Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

de cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los 

puntos principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un 

esquema previo o integrando de manera apropiada información relevante 

procedente de diversas fuentes. 

- Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 

adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado. 

- Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin 

errores que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización 

según el género y el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más 

específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, 

argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera 

importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos 

ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

- Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 

complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la 

comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 

intención comunicativa en el contexto específico. 
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- Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su 

campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones 

frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una 

expresión más precisa. 

- Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) 

lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más 

específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y 

aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de 

textos tanto en soporte papel como digital. 

 

5. Mediación 

- Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de 

mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y 

más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las 

que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar 

las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros 

mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en 

situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 

- Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 

propósito, la situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante 

procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o 

condensación de la información). 

- Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el 

mensaje con claridad y eficacia. 

- Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la 

detalla de manera satisfactoria según sea necesario.  

- Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 

intenciones de los y las hablantes o autores y autoras. 

- Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo 

opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera 

importantes y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario 

para aclarar el hilo de la discusión. 
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- Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

- Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones. 

 

Criterios de evaluación del Nivel 

Avanzado C1 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

avanzado C1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 

1. Comprensión de Textos Orales 

- Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas 

que le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias 

de la comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los 

que se habla el idioma. 

- Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la 

información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y 

actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas. c) Reconoce, 

según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio 

de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos 

como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, 

formal). 

- Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente 

estructurado y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas 

explícitamente. 

- Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las 

intenciones del autor o de la autora y prever lo que va a ocurrir. 

- Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia 

connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite 

confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 
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- Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o 

interlocutora,  aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el 

acento le resulta desconocido. 

 

2. Producción y Coproducción de Textos Orales 

- Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 

emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo 

a las circunstancias. 

- Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace 

imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que 

quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación 

comunicativa (por ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la 

comunicación de textos orales basándose en la reacción del interlocutor, 

interlocutora o la audiencia; utiliza espontáneamente una serie de expresiones 

adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra; 

sustituye por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor o 

interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a 

formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso o 

corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos). 

- Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, 

relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos 

importantes, desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente. 

- Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los 

argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera 

convincente y sin ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando 

de forma fluida, espontánea y adecuada. 

- Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para 

cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como 

directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios 

de organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y 

mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual. 

- Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus 

errores son escasos y apenas apreciables. 
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- Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y 

coloquiales, que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante 

circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero 

sin errores importantes de vocabulario y sin que apenas se note que busca 

expresiones o que utiliza estrategias de evitación. 

- Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar 

propias de la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración 

correctamente para expresar matices sutiles de significado. 

- Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.  

- Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para 

introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar 

tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa. 

- Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir 

en la conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras 

hablantes. 

- Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la 

comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue 

aclaración de los aspectos ambiguos. 

 

3. Comprensión de Textos Escritos 

- Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con 

facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las 

culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma. 

- Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo 

que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves 

contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de 

inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora 

y sacar las conclusiones apropiadas. 

- Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia 

serie de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y 

análisis más profundos. 
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- Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles 

relevantes. 

- Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención 

y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones 

comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia 

variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de 

estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el 

que las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de 

manera clara y con marcadores explícitos. 

- Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de 

expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de 

significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien 

de carácter general, bien especializado. 

- Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de 

estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y 

tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (por 

ejemplo, inversión o cambio del orden de palabras). i) Comprende las intenciones 

comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de convenciones 

ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital. 

 

4. Producción y Coproducción de Textos Escritos 

- Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y 

tipo de texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, 

aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y extralingüísticos 

con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar con 

eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y 

comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada 

entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y sin 

tener que limitar lo que quiere decir. 

- Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos 

escritos complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay 

que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en 

el lector o lectora. 



 

Departamento de Español 

  

189 

 

- Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para 

cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

- Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos 

complejos de cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con 

ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con 

sus diversas intenciones comunicativas en cada caso. 

- Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por 

escrito con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo 

consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

- Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y 

coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y 

esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

- Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir 

textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación 

son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices 

tipográficos de carácter esporádico. 

 

5. Mediación 

- Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que 

se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que 

reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su 

competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y 

culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar 

en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida 

flexibilidad según las circunstancias y con eficacia.  

- Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe 

procesar al propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de 

comunicación, sin alterar la información y las posturas originales. c) Produce un 

texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 

- Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el 

ámbito y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).  
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- Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos 

fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los 

intereses y necesidades de los destinatarios o destinatarias. 

- Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la 

comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las 

partes que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; 

ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; 

volviendo sobre los aspectos importantes; iniciando otros temas o recapitulando 

para organizar la discusión y orientándola hacia la resolución del problema o del 

conflicto en cuestión. 
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Metodología 

El enfoque comunicativo 

Partimos de la reflexión sobre el carácter comunicativo de la lengua, el fomento del 

plurilingüismo y el multiculturalismo en una Europa abierta donde los ciudadanos 

conviven (trabajan, viajan de un país a otro con cada vez mayor frecuencia, migran etc.), 

el fomento de actitudes generales de respeto y de reconocimiento de la diversidad, así 

como el conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural. 

Nos basamos en el Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas donde el objetivo 

de la didáctica lingüística es activar en el alumno una capacidad comunicativa de la lengua 

objeto de aprendizaje. 

El término Enfoque Comunicativo se interpreta actualmente de forma un tanto libre para 

designar a aquellos procedimientos metodológicos que descansan sobre el concepto de 

competencia comunicativa. 

El enfoque comunicativo no se debe entender como relevo de los métodos que 

prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios pedagógicos 

de métodos o aproximaciones metodológicas previas y más bien recoge los hasta ahora 

aplicados optimizándolos de manera ecléctica. 

Este concepto metodológico amplio pretende hacer justicia al nombre enfoque, por lo 

que está abierto a las aportaciones de la investigación, la teoría lingüística y práctica 

didáctica. 

En cuanto a la investigación, ésta no se limita a la teoría de Adquisición de Segundas 

Lenguas, sino que se beneficia de toda una perspectiva interdisciplinar, atendiendo a los 

hallazgos de la lingüística, Sociolingüística o Psicolingüística . 

El objetivo principal del aprendizaje que se contempla es la comunicación, por lo que se 

pone especial énfasis en el desarrollo de las distintas destrezas comunicativas y la 

integración de las mismas desde el principio, de modo que el desarrollo de una actividad 

puede implicar la activación tanto de destrezas de producción, de recepción como de 

interacción. 

El enfoque comunicativo se apoya en el concepto de competencia comunicativa. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje tiene como objetivo principal el uso de la lengua 

fomentando ínter comprensión de las personas. 

El enfoque didáctico tendrá en cuenta que los alumnos son los protagonistas de su 

aprendizaje, por lo que trabajará y estimulará la capacidad del alumno para aprender a 
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aprender mediante estrategias de comunicación y aprendizaje, y se tenderá a organizar 

las clases de forma que se facilite la sociabilidad, la motivación y la comunicación entre 

alumnos y alumnos-profesor, creando un clima de enseñanza/aprendizaje y un ambiente 

de clase que posibilite éstas. 

Lengua no es un saber sino una forma de comportamiento individual y social. Hay que 

entender la lengua como comportamiento intercultural, como un compromiso en la 

acción intercultural. Se debe producir un cambio actitudinal: debemos desarrollar la 

capacidad afectiva y cognitiva de establecer y mantener relaciones interculturales y la 

capacidad de estabilizar la propia identidad personal mientras se media y actúa entre 

culturas. Aprender una lengua es aprender a saber ser y saber estar. 

El tratamiento del error 

Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del 

riesgo de equivocarse. Se aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e 

imprescindible que se cometan errores. Se aprende al corregirlos. Es una herramienta del 

aprendizaje y hay que hacer un aprovechamiento positivo del mismo. 

Es importante que en clase se ayude al alumno a desarrollar la capacidad de 

autocorregirse, especialmente en los errores que interfieren en la comunicación. 

Los textos 

La decisión sobre el libro de texto por el que se decanta el Dpto. didáctico debe tener 

carácter de guía tanto para el alumnado como para el profesorado. Su uso debe estar en 

consonancia con el currículum de las EE.OO.II. y por lo tanto sometido a una observación 

crítica. El profesor podrá tomar prestados elementos de diferentes manuales con una 

selección razonada ampliando aspectos del currículum que estén menos desarrollados, 

permitiendo en cualquier caso libertad a cada profesor para marcar la dinámica de uso 

de estos materiales hasta el punto de poder construirse su propio compendio de material 

para paliar los problemas de un manual (desinterés, actividades inapropiadas) o incluso 

la no-existencia de un método adecuado. Podrá por tanto, elaborar personalmente sus 

materiales tomados de la vida real. Esto constituye un deber de creación inherente al 

profesor y un elemento de motivación en su trabajo así como de valorización de sí mismo. 

Se deberá emplear una variedad de soportes (nuevas tecnologías, multimedia), 

documentos y temas. Estos diferentes soportes harán que la lengua estudiada se inscriba 

en un marco actual y vivo. Desarrollaremos así tanto el gusto por la lengua y la cultura 

oral y escrita como por la situación misma de aprendizaje, fomentando las actitudes 

positivas hacia ellas e incrementando la motivación del alumnado apuntando a una 

proyección de aprendizaje para toda la vida. 
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Los documentos empleados no sólo son fuente de aprendizaje sino también portadores 

de conocimiento general. 

Apoyándonos en estos materiales, actividades y tareas, con una progresión coherente y 

minuciosa, lograremos mantener el interés y la motivación del alumno hacia el 

aprendizaje de la legua meta fomentando de esta manera su participación activamente 

en el proceso de la enseñanza/aprendizaje. 
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Medidas contra el absentismo y el 

fracaso escolar 

Medidas contra el absentismo 

El absentismo escolar en las enseñanzas de Régimen Especial como son las que se 

imparten en la EOI Málaga tiene un cariz diferente al absentismo en el resto de 

enseñanzas obligatorias. 

Las características del alumnado y del horario en el que el mismo se encuentra 

matriculado, así como la poca flexibilidad de horario (como en el caso de Español con 

horario de mañana) hace que el absentismo tenga varias causas. 

Es importante establecer un punto de partida analizando estos factores: 

El alumnado del Departamento de Español es adulto, anecdóticamente podemos tener 

un máximo de un alumno menor por curso lectivo (siempre mayor de 16 años, o de otra 

forma  estaría escolarizado). 

Nuestro alumnado es en su gran mayoría (80%) personas en edad laboral, inmigrantes 

(no turistas) y que necesitan el idioma para su integración en nuestra sociedad. 

El Departamento de Español solo cuenta con horario de mañana, por lo tanto, es normal 

que cuando el alumnado encuentra trabajo deje de asistir a clase regularmente. 

Además contamos con alumnado matriculado, en este caso un número mínimo, que no 

asiste a clase, porque sus razones para matricularse es estar escolarizado en un centro 

público (por ejemplo, para mantener el visado). 

Existe también la ausencia del alumnado provocada por otras razones que se devienen 

del aula y del proceso de enseñanza- aprendizaje, entre ellas: falta de motivación, 

descontento con el profesorado o frustración. 

Tras este análisis desde el Departamento de Español se van a implantar las siguientes 

medidas para luchar contra el absentismo: 

- Potenciar la comunicación entre el tutor y el alumnado fuera de clase (mediante 

emails u otras herramientas digitales). 

- Mantener un contacto constante con el alumnado absentista justificado (por 

ejemplo, por motivos laborales o viajes). 

- Publicitar el horario de tutoría e informar al alumnado de su función. 

- Animar al alumnado a hacer uso del horario de tutoría. 
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- Citar al alumnado a las sesiones de tutoría necesarias para mediar en problemas 

de absentismo. 

- Guiar al alumnado con herramientas de autoaprendizaje para suplir sus ausencias 

y pueda continuar trabajando desde casa. 

- Potenciar la integración del alumnado en el grupo clase para fomentar el sentido 

de pertenencia al grupo (mediante diversas actividades como dinámicas de grupo 

y actividades extraescolares). 

- Flexibilizar el cambio de nivel para alumnado nuevo durante las primeras semanas 

de curso para evitar problemas de frustración en el aula. 

- Flexibilizar la asistencia a niveles diferentes al matriculado para el alumnado 

antiguo, adaptándonos a su avance real, no académico. 

- Mediar en los casos de descontento con el profesorado, manteniendo una actitud 

abierta al cambio y la mejora. 

- Animar al profesorado a desarrollar actividades fuera del aula que fomenten la 

convivencia (por ejemplo, club de lectura, sesiones de cine, debates, etc.) 
 

Medidas contra el fracaso escolar 

En el Departamento de Español encontramos mayor fracaso escolar en los niveles que 

certifican y mayor éxito en los niveles básicos. 

El éxito en los niveles básicos viene justificado por varias razones fundamentales: 

- La facilidad y utilidad de los contenidos. 

- La alta motivación del alumnado. 

- La existencia de cursos intensivos.  

Se puede comprobar como en el Nivel Básico A2, del cual tenemos curso anual e 

intensivo, el fracaso escolar y el absentismo es mayor en el curso anual. Que el alumnado 

en inmersión solo venga cuatro horas y media a la semana a clase en un nivel tan bajo es 

desmotivador y frustrante, porque al vivir en el país de la lengua que estudian su nivel 

real es mucho más alto y llega un punto en el que la clase no supone un reto. 

Una de las formas de evitar el fracaso escolar en los niveles básicos pasa por reconvertir 

el curso A2 anual de nuevo en intensivo, desde el Departamento de Español se pide todos 

los cursos a la Administración. 

En cuanto a los niveles de certificación (Nivel Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2.2) el 

fracaso escolar está fuertemente ligado a la Prueba Específica de Certificación.  

Entre las medidas que tomamos para evitar el fracaso en los niveles que certifican están: 
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- Trabajar las pruebas pasadas en el aula, para que el alumnado se acostumbre a ese 

tipo de ejercicios. 

- Facilitar al alumnado recursos para trabajar en casa las diferentes pruebas PEC. 

- Orientar al alumnado con estrategias que faciliten el éxito en las pruebas PEC. 

- Mantener una actitud positiva frente al fracaso y mostrarlo como una oportunidad 

para el avance en el conocimiento de la lengua. 

- Informar al alumnado de sus derechos respecto a reclamaciones en primera y 

segunda instancia. 
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Atención al alumnado con necesidades 

especiales, atención a la diversidad  y 

adaptaciones curriculares 
El Departamento pone a disposición del alumnado sus medios humanos y materiales para 

satisfacer las necesidades de todo tipo de alumnado. 

El alumnado para el que se ha diseñado esta programación es de lo más variado en cuanto 

a nacionalidades. Esto significa que nos encontramos con alumnos con muy diversas 

necesidades y con un grupo de clase nada homogéneo. Por todo esto la atención al 

alumnado con necesidades específicas y la atención a la diversidad se vuelve 

indispensable. 

El profesor contará con herramientas para enfrentarse y ayudar a los alumnos con 

alfabetos no romano (como el árabe, el ruso y el chino), estos serán diferentes ejercicios 

de práctica de caligrafía/ortografía. Por otra parte también se dispondrá de bibliografía 

específica de enseñanza de español destinada exclusivamente a este tipo de alumnado. 

Además el profesor se apoyará en materiales gráficos para facilitar la comprensión así 

como en un tono de voz adecuado (más lento del habitual en el lenguaje hablado) y en el 

uso de gestos para reforzar la comunicación. Debemos señalar que, al contrario del resto 

de idiomas de la EOI  Málaga, la única lengua vehicular es al mismo tiempo la lengua 

meta.  Se cuenta además con un conjunto de medidas encaminadas a la atención 

específica de cada alumno como tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, 

medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras físicas o la adaptación de 

materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales (estos últimos con el 

apoyo del equipo directivo y del DOFEIE). 

Además en el curso 2020/2021, al igual que en el anterior curso, se contemplará la 

posibilidad, reflejada en el acta de la reunión de Departamento del 14 de septiembre de 

2017, de ofrecer al alumno la opción de asistir a un nivel diferente al que estuviera 

matriculado, sea superior o inferior, si las necesidades pedagógicas así lo requirieran 

después de estudiado su caso por los miembros del Departamento de Español. En ningún 

caso este cambio implicaría un cambio de nivel, el alumno seguiría matriculado en su 

nivel original y en el mismo debería llevar a cabo las evaluaciones pertinentes, pero para 

favorecer su aprendizaje podría asistir a un nivel diferente. 
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Las enseñanzas de Régimen General a las que pertenece la EOI Málaga se encuadra 

dentro de enseñanzas no obligatorias. Esto repercute negativamente en el alumnado con 

necesidades especiales ya que no se cuenta con un orientador en el centro. 

Desde el DOFEIE (Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 

educativa) se hacen las gestiones necesarias para que el alumnado con NEE consiga la 

adaptación que requiera en el momento de la prueba final, con especial hincapié en los 

niveles conducentes a certificación. El DOFEIE recopila durante el curso los datos del 

alumnado con NEE, se pone en contacto con el equipo de orientación de la Delegación 

de Educación de Málaga y dicho equipo, tras estudiar los casos nos remiten las diferentes 

adaptaciones. 

Para la práctica diaria en el aula, no contamos con asesoramiento, por lo que únicamente 

hacemos ACI no significativas. 

Estas ACI se llevan a cabo mediante los siguientes cambios: 

- La cantidad de actividades y evaluaciones. 

- Cambios en los enunciados. 

- Tiempo necesario para la realización de las actividades. 

- Tipo de evaluación (en los cursos que no certifican en el caso de la evaluación final). 

 

Se puede consultar un ejemplo de ACI en el Anexo de esta programación. 
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Medidas para el autoaprendizaje 
Es importante desarrollar en el alumno una actitud de autonomía en lo referente a su 

aprendizaje, tratando de capacitar al alumno para la maximización de sus propios 

recursos. 

Ayudar al alumno en el desarrollo de unas estrategias de aprendizaje es una tarea 

sustancial para poder garantizar que alcance los conocimientos establecidos por el MCER 

y la presente programación didáctica. La toma de conciencia del alumnado sobre su 

propio aprendizaje: ¿Qué aprendo?, ¿Cómo lo aprendo? y ¿Para qué? 

El profesor debe fomentar en el alumnado la responsabilidad que tiene de su propio 

aprendizaje: el autoaprendizaje (actividades dentro y fuera del aula), los planes de futuro: 

a corto y largo plazo, y la autoevaluación. 
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Criterios para la evaluación del 

desarrollo de la programación y de la 

práctica docente 
La programación es un documento vivo, un diseño que cobra sentido con la puesta en 

práctica de las líneas de actuación que la componen. Por ello, durante el desarrollo del 

curso escolar se llevarán a cabo reuniones periódicas dentro del departamento didáctico 

correspondiente en las que se irán tratando puntos concernientes al resultado de lo que 

en esta programación se recoge. Las conclusiones de estos análisis servirán como punto 

de partida hacia el refuerzo positivo de las actuaciones recogidas o como estudio de 

posibles modificaciones de la presente con el fin de mejorarla. Se concentrará la atención 

de este análisis en la adecuación de la metodología, la programación temporal de los 

contenidos, la tipología y temporalidad de actividades así como la información del 

progreso.  

Uno de los aspectos de más preocupación es la evaluación de una práctica docente 

convenientemente adaptada al alumnado. Para ello se prevén instrumentos como 

encuestas y análisis de resultados.  
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Actividades extraescolares 
Para el desarrollo de las actividades extraescolares se cuenta con la colaboración del 

Departamento de Actividades Extraescolares de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 

(DACE). 

Con ayuda del DACE se promoverán actividades en las que el alumnado de español 

practique la lengua con el alumnado de otros idiomas de la escuela. 

El Departamento de Español para Extranjeros decidirá en reunión a principio de cada 

curso las actividades que se podrán llevar a cabo, las cuales se reflejarán en acta. 

Este curso, debido a la situación sanitaria, se organizarán actividades que no impliquen 

congregación de alumnado. 
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Recursos y bibliografía 
Se puede consultar en la página web del Departamento de español: 

- Material para el autoaprendizaje. 

 

CESTERO MANCERA, Ana Mª: Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas 

extranjera. Arco/Libro, 1999. 

CORTÉS MORENO, Maximiano: Español para hablantes de chino. SGEL, 2008. 

— y FANG, Shuru: Español básico para alumnos chinos. SGEL, 2007. 

DEL HOYO, Mª Ángeles, BORREGO, Luis y ORTEGA, Milagros: Propuestas para dinamizar 

la clase de ELE. Edelsa, 2006. 

GÓMEZ ASENCIO,  José y SÁNCHEZ LOBATO, Jesús: Interculturalidad. Cuadernos de 

didáctica ELE. SGEL, 2002. 

RIBAS MOLINÉ, Rosa y D’AQUINO HILT, Alexandra: ¿Cómo corregir errores y no 

equivocarse en el intento? Edelsa, 2004. 

VVAA:  La evaluación en la enseñanza de español como segunda lengua/ lengua 

extranjera. SGEL, 2004. 

—: Marco común europeo de referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Propuestas para la enseñanza de ELE (I). SGEL, 2005. 

Manuales y gramáticas: 

ROMERO DUEÑAS, Carlos, GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo, CERVERA VÉLEZ, Aurora: 

Competencia gramatical en uso. Ejercicios de gramática: forma y uso. A1. Edelsa, 2010. 

ROMERO DUEÑAS, Carlos, GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo, CERVERA VÉLEZ, Aurora: 

Competencia gramatical en uso. Ejercicios de gramática: forma y uso. A2. Edelsa, 2007. 

EQUIPO NUEVO PRISMA: Nuevo Prisma. Nivel A1. Edición Ampliada. Libro del alumno y 

libro de ejercicios. Edinumen 2013. 

EQUIPO NUEVO PRISMA: Nuevo Prisma. Nivel A2. Libro del alumno y libro de ejercicios. 

Edinumen 2013. 

EQUIPO NUEVO PRISMA: Nuevo Prisma. Nivel B1. Libro del alumno y libro de ejercicios. 

Edinumen 2015. 

EQUIPO NUEVO PRISMA: Nuevo Prisma. Nivel B2. Libro del alumno y libro de ejercicios. 

Edinumen 2015. 

BENCH TORMO, Alejandro,  DOMÍNGUEZ MARÍN, Esther, SAURAS RODRÍGUEZ-

OLLEROS, Miguel: El cronómetro A1. Edinumen 2010 

https://www.eoimalaga.com/web/espanol/autoaprendizaje/
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BENCH TORMO, Alejandro,  DOMÍNGUEZ MARÍN, Esther, SAURAS RODRÍGUEZ-

OLLEROS, Miguel: El cronómetro A2. Edinumen 2011 

BECH, Alejandro, PAREJA, María José, CALDERÓN, Pedro, LÓPEZ, Francisco Javier: El 

Cronómetro B1 Edición Nuevo DELE 2013. Edinumen 2013 

BECH, Alejandro, BLANCO, Ana Isabel, PÉREZ, Rosa María, SALVADOR, Carlos: El 

Cronómetro B2 Edición Nuevo DELE 2013. Edinumen 2013 

ROBLES ÁVILA, Sara, CÁRDENAS BERNAL, Francisca, HIERRO MONTOSA, Antonio: 

Método 1 de español. Libro del Alumno A1. Anaya 2012 

PELÁEZ SANTAMARÍA, Salvador, ESTEBA RAMOS, Diana, ZAYAS LÓPEZ, Purificación: 

Método 2 de español. Libro del Alumno A2. Anaya 2012 

ROBLES ÁVILA, Sara, CÁRDENAS BERNAL, Francisca, HIERRO MONTOSA, Antonio: 

Método 3 de español. Libro del Alumno B1. Anaya 2013 

MORENO GARCÍA, Concha, HERNÁNDEZ ALCAIDE, Carmen, KONDO PÉREZ, Clara Miki: 

Gramática. Nivel elemental A1-A2. Anaya 2016 

MORENO GARCÍA, Concha, HERNÁNDEZ ALCAIDE, Carmen, KONDO PÉREZ, Clara Miki: 

Gramática. Nivel medio B1. Anaya 2007 

MORENO GARCÍA, Concha, HERNÁNDEZ ALCAIDE, Carmen, KONDO PÉREZ, Clara Miki: 

Gramática. Nivel avanzado B2. Anaya 2007 

FABIANA HIDALGO, Andrea: Preparación al Diploma de español Nivel A1. Edelsa 2010. 

GARCÍA- VIÑÓ SÁNCHEZ, Mónica: Preparación al Diploma de español Nivel A2. Edelsa 

2010. 

GARCÍA- VIÑÓ SÁNCHEZ, Mónica: Preparación al Diploma de español Nivel B1. Edelsa 

2010. 

P. Alzugaray, M.J. Barrios y P. Bartolomé: Preparación al Diploma de español Nivel B2. 

Edelsa 2010. 

A.GONZÁLEZ HERMOSO, C. ROMERO DUEÑAS y A. CERVERA VÉLEZ: Competencia 

gramatical en Uso. Nivel A1. Edelsa 

A. GONZÁLEZ HERMOSO, C. ROMERO DUEÑAS y A. CERVERA VÉLEZ: Competencia 

gramatical en Uso. Nivel A2. Edelsa 

A. GONZÁLEZ y C. ROMERO: Competencia gramatical en Uso. Nivel B1. Edelsa 

A. CANO, P. DÍEZ, C. ESTÉBANEZ y A. GARRIDO: Competencia gramatical en Uso. Nivel 

B2. Edelsa 

M. D. CHAMORRO, G. LOZANO, P. MARTÍNEZ, B. MUÑOZ F. ROSALES, J. P. RUIZ 

CAMPILLO, G. RUIZ: Abanico (Nueva edición) - Libro del alumno. Difusión 

M. D. CHAMORRO, G. LOZANO, P. MARTÍNEZ, B. MUÑOZ F. ROSALES, J. P. RUIZ 

CAMPILLO, G. RUIZ: Abanico (Nueva edición) - Cuaderno de ejercicios. Difusión 
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CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Agustín y SORIANO, Carmen: Aula internacional 2 Nueva 

edición. Difusión, 2005. 

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Agustín y SORIANO, Carmen: Aula internacional 3 Nueva 

edición. Difusión, 2005. 

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Agustín, SÁNCHEZ, Nuria y SORIANO, Carmen: Aula 

internacional 4 Nueva edición. Difusión, 2005. 

  



 

Departamento de Español 

  

205 

 

 

Libros de texto curso 2020/2021 
Puede consultar los libros de texto del presente curso en este enlace: 

 

https://www.eoimalaga.com/web/espanol/libros-de-texto/ 

 
 

https://www.eoimalaga.com/web/espanol/libros-de-texto

