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OBJETIVOS GENERALES 
Comprensión oral 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a 
velocidad media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho, sobre los temas señalados para el 
Nivel, generales, de actualidad y de interés personal. 
Comprensión de lectura 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes expresados de forma explícita, aunque pueda aparecer de forma implícita si es 
fácil deducir el sentido, en textos escritos claros, bien organizados y en un formato accesible 
en lengua estándar, y sobre los temas señalados para el Nivel, generales, de actualidad y de 
interés personal. 
Expresión e interacción oral 
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo; 
y desenvolverse en un registro neutro, con cierta flexibilidad para adaptarse a diferentes 
situaciones y con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la 
interacción, aunque resulten evidentes el acento extranjero y las pausas para planear el 
discurso o para corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los 
interlocutores en situaciones imprevistas. Expresarse con razonable corrección, aunque en 
ocasiones haya dudas, se utilicen circunloquios y haya limitaciones léxicas que produzcan 
repeticiones. Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de 
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (familia, aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales), en la que interviene aunque tenga que pedir ayuda o repetición. 
Participar en una discusión informal siempre que se hable de forma clara, en lengua estándar, 
aunque tenga cierta dificultad para participar en el debate. 
Mantener una conversación o una discusión de manera satisfactoria, aunque en ocasiones 
resulte difícil entenderle cuando intenta expresar lo que quiere decir. 
Expresión e interacción escrita 
Escribir textos sencillos, cohesionados y respetando las convenciones que les son propias, 
sobre los temas señalados para el Nivel, temas cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen 
experiencias, acontecimientos, ya sean reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 
aspiraciones; se justifican o argumentan brevemente opiniones y se explican planes. Producir 
textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de 
interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal. 
Escribir textos detallados sobre temas relacionados con su campo de interés y los señalados 
para el Nivel, resumiendo y evaluando la información y los argumentos procedentes de distintas 
fuentes. 



Narrar y describir un acontecimiento, un viaje (tanto real como imaginado)…; y experiencias, 
sentimientos y opiniones en un texto coherente, sencillo y estructurado. 
Producir textos sencillos con coherencia y cohesión, sobre temas habituales de su interés y de 
los temas señalados para el Nivel, utilizando los marcadores y otros recursos lingüísticos y no 
lingüísticos adecuados y las convenciones propias de los textos escritos señalados para el 
Nivel. Narrar una historia. 
 
 
Competencia léxico-semántica 
Identificación personal 

 Léxico relacionado con los datos personales: 
- con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías 
personales, sentimientos y estados de ánimo; 
Vivienda, hogar, ciudad y entorno 

 Léxico relacionado con la vivienda: 
- el mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda 
(ampliación) y con la descripción de las características de los mismos: forma, tamaño, 
material...; 
- operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender... 
Tiempo libre y ocio 

 Léxico relacionado con las actividades de ocio (repaso y ampliación): 
- de entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; 
televisión, Internet, cibercafés…; 
- culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. 

 Actividades relacionadas con el deporte, ocio, cultura y arte. 
 Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

Relaciones humanas y sociales 
 Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las 

citas... 
 Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 
 Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los 

países. 
Salud y cuidados físicos 

 Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal. 
 Repaso y ampliación de las partes del cuerpo. 
 Léxico de las diferentes posturas corporales. 
 Léxico relacionado con la salud: 

- actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud; 
- síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, psicosomáticas); 
- adicciones; 
- accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes; 
- remedios: primeros auxilios, tratamientos, cirugía, etc.; 
- especialidades y especialistas; 
- tipos de medicamentos y pruebas; 
- la medicina alternativa; 



 Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales, y a lossentimientos 
y estados de ánimo. 

Educación 
 Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: 

- etapas educativas, certificaciones y titulaciones; 
- tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, 
oficial...; 
- ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales 
escolares y de estudio; 
- periodos vacacionales. 

 Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 
Compras y actividades comerciales 

 Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado… y cualidades para 
describirlos. 

 Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales, personal, servicios 
de los mismos y actividades. 

 Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por 
Internet... (repaso y ampliación) y reclamaciones. 

 
 
Bienes y servicios 

 Ampliación del léxico relacionado con los servicios privados y públicos. 
 Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio. 
 Verbos relacionados con problemas de los servicios. 

Lengua y comunicación 
 Repaso y ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación: de prensa escrita, 

radio, televisión, publicidad, Internet... 
 Señales más usuales en la vida cotidiana. 

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
 Geografía física: 

- léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos atmosféricos, 
medioambientales, y catástrofes naturales; 
- léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios naturales; 
- léxico básico relacionado con la flora y la fauna; 
- paisajes y accidentes geográficos. 
Ciencia y tecnología 

 Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Anglicismos y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en 

la red. 
Competencia gramatical 

 Look/ Look like 
 Question forms 
 Countable and uncountable nouns. 
 so/ such. Very /too. 
 Quantity expressions. Containers. 
 Present Simple. Present 



Continuous 
 Past simple and past continuous 
 Adverbs of manner 
 Narrative linkers. 
 ed/ -ing adjectives. 
 Adverbs of frequency. 
 Verbs with two objects. 
 Verbs followed by –ing form or to- infinitive. 
 Present perfect simple and present perfect continuous. For/ since. 
 Comparatives and superlatives. 
 Phrasal verbs. Permission and obligation (can/ have to) 
 Present perfect or past simple. 
 Dynamic and stative verbs. 
 Future forms: present simple, will, (be) going to and present continuous 
 Permission and obligation (could/ had to) 
 Should and must for advice 
 Defining /non-defining relative clauses. 
 Reported speech. 
 Passives. 
 Future time clauses after when, if, as soon as 
 Zero, first, second and third conditionals 
 Used to, be used to, get used to. 
 Questions tags 
 Narrative tenses ( past perfect, past perfect continuous…) 
 Strong adjectives (exhausted, petrified…) 
 Must have, might have, can´t have. 
 Wish+ past simple/ past perfect/ would+ infinitive 
 Clauses of contrast (despite, although, etc) 

REDACCIONES 
 Ventajas y desventajas 
 La carta / email informal 
 La historia corta 
 La opinión personal 
 El artículo. 
 La carta formal 
 El informe 
 A favor y en contra 
 Descripciones 

 

 


