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OBJETIVOS GENERALES. 
1. Comprensión auditiva. 
Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que 
estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, 
articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 
 
2. Expresión e interacción oral. 
Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un 
ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad 
que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus 
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
 
3. Comprensión de lectura. 
Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y 
la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de 
lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
 
4. Expresión e interacción escrita. 
Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los 
propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de 
vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o 
sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
 
 
COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA. 
   Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en 
los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el nivel. Estos 
repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas: 
 
Identificación personal. 
Vivienda, hogar y entorno. 
Actividades de la vida diaria. 
Tiempo libre y ocio. 
Viajes. 
Relaciones humanas y sociales. 
Salud y cuidados físicos. 
Educación. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación. 
Bienes y servicios. 
Lengua y comunicación. 



Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 
Ciencia y tecnología. 
 
COMPETENCIA GRAMATICAL 
- Oración compuesta: Expresión de relaciones lógicas: Conjunción; disyunción; oposición; 
concesión; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones temporales 
(anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 
- Oración simple: Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de 
concordancia. 
- El sintagma nominal. 
1. Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, número, caso). 
2. Modificación del núcleo: Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, 
cuantificadores), aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), 
frase de relativo u oración. 
3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
4. Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.). 
- El sintagma adjetival. 
1. Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, grado). 
2. Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, 
preposicional) u oración. 
3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
4. Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.). 
- El sintagma verbal. 
1. Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, voz). 
2. Modificación del núcleo: Negación, etc. 
3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
4. Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.). 
- El sintagma adverbial. 
1. Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, grado). 
2. Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 
3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
4. Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.). 
- El sintagma preposicional. 
1. Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases). 
2. Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 
3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
4. Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.). 
 


