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E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE INGLÉS     PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL BÁSICO 1 (NB1) PARA ACCEDER A NIVEL BÁSICO 2 (NB2) 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Competencias mínimas 

 Reconocer las palabras y expresiones muy básicas y que se usan habitualmente, 
relativas a uno mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio 
y con claridad. 

 Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo, las 
que hay en letreros, carteles y catálogos. 

 Poder participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona 
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una 
velocidad más lenta, y me ayude a formular lo que intento decir. Plantear y 
contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 
habituales. 

 Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde uno vive y las 
personas conocidas. Ser capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo 
para enviar felicitaciones. Saber rellenar formularios con datos personales, Por 
ejemplo, el nombre, la nacionalidad y la dirección en el formulario del registro de 
un hotel. Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro 
referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión tales como conectores y convenciones ortográficas y de puntuación 
elementales. 

 
Competencia léxico-semántica 

Identificación personal 
– Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, 

edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección... 
– Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal: 

pasaporte, documentos identificativos… 
– Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción 

física de las personas. 
– Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios. 

Vivienda, hogar y entorno 
– La vivienda: tipos, ubicación, partes y distribución.  
– Mobiliario, objetos y utensilios. 
– La ciudad: situación, partes, calles, edificios, espacios verdes y monumentos. 

Actividades de la vida diaria 
– Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, 

días, partes del día y la hora. 
– Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o 

en centros escolares.Tiempo libre y ocio 
– Léxico básico relacionado con las actividades: deportes, actividades 

culturales… 
– Lugares de ocio: teatro, museo, playa…  
 
 

      Viajes 
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– Léxico relacionado con el turismo y vacaciones. 
– Medios de transporte. 
– Nombres de países y ciudades más relevantes. 

      Relaciones humanas y sociales 
– Léxico relacionado con los miembros de una familia. 
– Léxico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… 
– Léxico relacionado con el mundo laboral. 
– Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 
– Léxico básico relacionado con las conversaciones telefónicas informales. 

Salud y cuidados físicos 
– Partes del cuerpo. 
– Síntomas y enfermedades. 
– Léxico relacionado con el mundo sanitario. 
– Higiene personal. 

Compras y actividades comerciales 
– Nombres de objetos de uso personal más usuales. 
– Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...). 
– Establecimientos comerciales. 
– Precio, monedas, formas de pago… 
 
 

Competencia gramatical 
El sustantivo 

 Número: 
– Singular y plural regular. 
– Plurales irregulares más comunes. 
– Summation plurals comunes: glasses, shorts. 

 Género: 
– Sustantivos más comunes con diferentes formas para el masculino y 

femenino más comunes: 
- No marcado morfológicamente: uncle-aunt. 
- Marcado morfológicamente: waiter-waitress 

– Sustantivos con género dual más comunes: artist. 
– Sustantivos con género común más comunes: baby. 

 Propios y comunes. 
 El genitivo sajón y la construcción con of. 
 Contables e incontables. 
 Sustantivos más comunes pertenecientes a dos clases: paper/paper... 

El adjetivo: 
 Función predicativa. 
 Función atributiva. 
 Adjetivos posesivos. 
 Grado positivo. 
 Grado superlativo y comparativo. 
 Adjetivos como participios más comunes: interesting-interested. 
 Posición de los elementos. 
 Régimen preposicional de adjetivos más comunes (good/bad at, interested in…). 

El determinante: 
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 Artículos a/an, the. 
 Numerales: Ordinales y 

cardinales. 
 Cuantificadores; 

– Many, few. 
– Little / much. 

 Demostrativos. 

 Interrogativos y exclamativos. 
 Cuantificadores: too much/many, 

too few/little. 
 Too/enough. 
 Expresiones partitivas: a piece of, 

a slice of… 
 Aposición. 

El pronombre: 
 Personales en función de sujeto. 
 Interrogativos: wh-serie. 
 Demostrativos: this, these, that, those. 
 Personales en función de objeto. 
 Indefinidos: 

– the some series. 
– the any series. 
– the no series. 
– a lot, not much, etc. 

 Introducción a los pronombres reflexivos. 
 Posesivos. 
 Personales en función de objeto. 
 Acercamiento a los pronombres recíprocos: each other, one another. 
 Relativos: the wh-serie, that. 
 Indefinidos: 

– universales:  
        -  all, both. 
        - each, every. 

– asertivos: 
- one. 
- several, enough. 
- other, another. 

 verbo 
 Verbos primarios: be, have, do. 
 Imperativo. 
 La forma -ing después de verbos 

como like, love, hate...  
 La forma -ing después de las 

preposiciones. 
 La forma -ing como sustantivo 

verbal. 
 Formas no personales del verbo. 
 Tiempo verbal: 

– Present simple. 
– Present continuous. 
– Past simple: regular and 

irregular.  
– Expresión de futuro:  
             – Will / be going to. 
        – Present continuous 

/ be going to. 

 Verbos existenciales: there is, 
there was/there are, there were. 

 Would like to /like. 
 Verbos modales:  

– can/can’t 
– should 
– have to 

 Verbos más comunes seguidos de 
-ing o infinitivo: begin/start/stop 
+  to / -ing. 

 Modificación del núcleo mediante 
negación. 

 Posición de los elementos.  
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El adverbio 
 Adverbios de frecuencia. 
 Expresiones que denotan hora, día y fecha. 
 Expresiones temporales del presente: now, today... 
 Expresiones temporales del pasado: yesterday, last week, etc. 
 Adverbios de grado: quite, very. 
 Adverbios comunes: quickly. 
 Grado superlativo y comparativo. 
 Expresiones que denotan movimiento. 
 Expresiones que denotan grado. 
 Expresiones que denotan modo. 
 Expresiones de frecuencia: once, twice a week... 
  Posición de los elementos. 

La preposición 
 Preposiciones simples de tiempo. 
 Preposiciones simples de lugar. 
 Preposiciones simples de dirección y movimiento. 
 Preposiciones simples de duración: for, since, during... 
 Locuciones preposicionales más comunes: in a while.  
 Posición de los elementos. 

La oración simple 
 El orden de los elementos en la oración simple: afirmativa, negativa e interrogativa. 
 Respuestas cortas. 
 Oración imperativa.  
 Oraciones exclamativas. Interjecciones. 
 Fenómenos de concordancia. 

La oración compuesta  
 Introducción a las oraciones de relativo especificativas (defining relative clauses). 
 Oraciones de comparación: than, (not) as…as. 
 Oraciones de disyunción: or. 
 Oraciones de conjunción: and. 
 Oraciones de oposición: but. 
 Oraciones de finalidad: to. 
 Oraciones de causa: because. 
 Oraciones de concesión: although. 
 Oraciones de causa: because.  
 Oraciones de resultado: so. 
 Oraciones de anterioridad: before. 
 Oraciones de posterioridad: after, then. 
 Oraciones de simultaneidad: when, while. 

- Fenómenos de concordancia. 
- Posición de los elementos. 

 
 
 

 


