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WILLCOMMEN, WELCOME, BIENVENUE, BENVENUTO, 

BIENVENIDO A BARCELONA PLUS! 

 

Welcome to Barcelona and specially welcome to Barcelona Plus! 

 

You have chosen our school to learn or to improve your knowledge of the Spanish language, 

we thank you for this and for the confidence you have in our school. 

In Barcelona Plus you will learn another way of teaching and learning a language, which is 

based in a relaxed friendly atmosphere and without any stress. Here you will have the 

opportunity to relate with other students who, as yourself, look for knowing another culture 

(the Spanish one) and to do many friends of different nationalities. 

In this document you will find everything you need to know for your trip- if you have any 

additional questions we are gladly at your disposal to answer them from: 

- Monday to Thursday from 9:00 am 17.30 pm, and on Fridays from 9 am until 15:00 pm. 

- In summer: Monday to Thursday from 9.00am to 18.00pm, and Fridays from 9.00am to 

15.00pm. 

Tel: 0034/ 93 268 17 07 

Tel. Emergencies: 0034/628713715 /on arrival at weekends!! 

Email: info@barcelonaplus.es 

 

We wish you a great holiday and we will be waiting for you in our school! 

Kind regards from your Barcelona Plus Team! 

 

The Trip to Barcelona: 

By plane: Please note that, in the meantime, almost all regular airlines have switched to 

nonsmoking flights. Important when packing your bags: You are not allowed to take more 

than 20 kg with you. Please be at the airport in time that is 90 min before departure at the 

counter of your airline in the departure hall. If you have a transfer with us, it’s very important 

for us to know your flight details 6 days before. 

Please make sure that Barcelona Plus is informed about your arrival dates. Please go 

straight to your apartment, the meeting point we will inform you, or host family after your 

arrival. In case your accommodation address is the school apartment, you can choose from 

different possibilities to get to the school from the airport (El Prat): 

 

 

mailto:info@barcelonaplus.es
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How do I get to the School and the city from the airport? 

Bus: There is an Aerobus (A1) service to Plaça de Catalunya, departing from in front of all 

terminals. The bus shuttle works from 6:00 to 01:00 hrs. Monday to Sunday. Departures 

frequency goes from every 7 to every 15 minutes. The journey takes approximately 30 

minutes. Tickets are sold on the bus. 

By train: Direct shuttle to the city each half hour, from 6:00 to 22:59 hrs. Duration of trip: 

between 20 and 25 minutes. Outside, between the two terminals, there is an escalator which 

takes you to a red and white bridge that connects to the Train Station. The train stops at 

“Sants Estació” and “Plaça de Catalunya” 

Car hire: Avis, National Atesa, Europcar and Hertz are all represented at the airport, with 

offices located on the ground floor of Terminals B and C. 

By car to city center: 

When leaving the airport, take road C31, which will take you straight on to the city center 

(through the Gran Via). Just follow the signs “Centre Ciutat”. 

 

Important! We kindly ask for your understanding that Barcelona Plus cannot be made 

responsible for the first overnight stay if arrival dates or delays are not communicated 

in time! 

If you do have any questions regarding your trip, the Barcelona Plus-Team will be happy to 

assist you! 

 

Accommodation 

Please proceed to the first contact address from your voucher. 

 

Apartments:  

Keys should be collected at the address mentioned in the voucher or they can be handed 
directly at the apartment, we will inform you about this a few days before you arrive  to 
Barcelona.   
 

When choosing an apartment, you may get to know a special kind of „living together“for the 

time of your holiday. You share the flat, kitchen and bath with the landlord or with other 

students who normally come from different countries.  

You will have access to a  fully equipped kitchen. This “flat-sharing“ is part of our concept for 

communicative learning and offers you the possibility to communicate with the 

landlord/landlady and/or other students at the same time. If you have booked a double room, 

we will take care of finding the “right person“ for you to share the room. 
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Please note that all flats are only available for course participants and not for friends or 

relatives for matters of contract. For extra-stays, which cannot be granted , you need to have 

our confirmation. Therefore, we kindly ask you to contact us well in advance. Please note 

that the flats are not hotels. All course participants therefore have to take care of the 

cleaning themselves. Barcelona Plus only organizes the basic cleaning. We suggest the 

students that you and your fellow-lodgers make a plan so that the work can be shared 

evenly. 

Rubbish and empty bottles will have to be thrown away daily to the container that you 

will find at the front door of the building. 

We wish all our course participants that they feel just like at home and hope that all treat the 

apartments, rooms and facilities like that. Your fellow-lodgers would surely appreciate a 

cleaned lounge, kitchen and bath. We therefore believe that it must be only a small 

contribution for you to wash up the daily breakfast and meal dishes. 

You may want to invite your new friends from school to dinner or to a little party. In this case, 

you should, however, talk to you fellow-lodgers or landlord first. You should considerate the 

privacy of your fellow-lodgers and landlord in general and avoid unnecessary noise, 

especially late in the evening or at night. 

We remind you that the apartment is only for the school students, and not for relatives or 

friends. For security reasons it is forbidden to have guess in the apartment without 

informing the school. 

Our flats are not always near the school. But you will be able to reach it, however, in a short 

time due to the excellent public services. Please go to your apartment on the first day of 

arrival. The address may be taken from the documents enclosed. 

Bed sheets are provided, however, you should bring your own towels. 

 

Host families 

The first day, you will have to go directly to the house, to the address we have already sent 

you. They will be waiting for you. 

Living together with a Spanish host family means to live their life style. You will be able to 

practice what you have learned during the course and you will lose your timidity while 

communicating with the family. 

Most of the families are maximum 35 minutes distance by public transport, but most of them 

are closer or even at a walking distance. 

The Spanish host family is very open-minded, helpful and welcome their guest very friendly. 

Our host families are not always families in the traditional sense. They can also be active 

single persons or elderly couples who will have a lot of time to spend with their guests. 
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In general, the families will introduce you to the home habits on the day of your arrival, as, 

for example, the handing over of the key, times for meals, etc. 

Ask them if you can put some food in the fridge. The use of the washing machine is not 

permitted (it’s not included the washing of the clothes), you should ask to the family if they 

can do it for you and the price for it, some families do it for free, but usually it is 5€ this 

service. 

On the other hand, you should also be prepared to get to know the other culture, specially 

the meals, for example: breakfast are continental type, also you will have dinner quite late at 

night compared to other nations. 

If there is something that you don’t like, please, tell them. They will change it for something 

else. If you are vegetarian, or you have some allergies, it is important for us to know before 

doing the reservation. Regarding schedules, you will have to adapt yours to the one of the 

house. You will have breakfast with time enough to arrive to the school on time. Dinner is 

usually served between 20:00 and 22:00. If is very late for you, talk with them and they will 

try to change it. Most of the families work out home, so if they cannot change it, they will 

leave your dinner prepared (cold dinner or something that you can warm in the microwave). 

In that case, it is possible that you will have dinner alone. 

Please inform your host family in time if you are not going to have dinner at home, if you plan 

to go on a trip for a few days or if you are not staying at home over night. Otherwise, your 

family will be worried unnecessarily. 

Of course, the life with them naturally means sticking to some rules. Please make sure that 

you always leave your room and bathroom in a clean condition and that you do not damage 

the furniture. Please take this into consideration and avoid unnecessary noise, especially 

late in the evening and at night. We hope for your understanding when asking you not to use 

the family telephone to call your family at home. If you need to call your family at your arrival, 

ask them, but you will not have any problem for sure. You can also ask if your friends or 

family can call you, always at a reasonable time. 

Regarding the toilet, you will have to share it with other members of the family or with other 

students. The family will offer you to take a shower once a day. Please, do not waste water, 

in Spain it is a scarce resource, and so we cooperate in the environmental conservation. 

In general, families do not mind when you invite new friends from the course. But you 

should, in any case, talk to your host family about it if you plan to bring home some friends! 

Bed sheets are available, you should, however, bring your own towels. 

Please inform us about your arrival dates well in advance, to inform your host family. In case 

that we do not have this information 6 days before your arrival, we cannot guarantee that 

they will be waiting for you at your arrival. 
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Hostels 

The rooms in an ordinary boarding house are all with shower and toilet, and are placed in 

the centre of town. You may book single or double rooms; here, however, it is not possible to 

book „half a double room“. In this case you should travel with another person to share with 

you. 

The rooms are provided with bed sheets and towels. These hostels do not offer any board. 

 

Residence of students 

Barcelona Plus works since several years with a very nice residence for students, placed 

only at 20 minutes  distance from our school. 

The atmosphere is quite familiar and the staff of the residence is very helpful, nice and 

professional, always ready to help the students. 

There are double and triple rooms, as well as individual ones. Half board and full board are 

offered for all students. The residence also offers the possibility of preparing a picnic for 

those who ask for it. Also for groups of students this service is available. Some rooms have 

private bathrooms and some other rooms have shared bathrooms and toilets in the corridor.  

Laundry service is offered by an average price of 3 - 5 € 

Other services of the residence: free internet access, library, TV room, leisure room, etc. 

 

CHECK LIST BEFORE DEPARTURE: 

 

Things you might want to think of when packing your luggage 

 

Important travel utensils 

 _ Travel guide (e.g. Merian, Marco Polo or Dumont) 

 _ Texts material 

 _ Dictionary 

 _ Cash, credit card 

 _ Phone number of your credit card company, in case you have to block the card 

 _ European medical card, useful if you have to go to the doctor (only for the UE citizens) 

 _ Vaccination card 

 _ Brochure Barcelona Plus about arrival time, if travelling on your own 

 _ Alarm clock 

 _ Sunglasses 
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First-aid kit 

 _ Sun cream 

 _ Cold medicine 

 _ Insect spray 

 _ Medicine for stomach trouble 

 _ Plaster 

 _ After-sun lotion 

 _ Tweezers 

Travel documents 

 _ Identity card and /or Passport 

 _ Flight or train ticket 

 _ Student ID 

 _ Barcelona Plus travel documents 

 _In order to open a bank account in Spain remind to bring your original passport and  your 

travel insurance 

 

Sport/Hobby 

 _ Camera, maybe underwater camera 

 _ Extra film 

 _ Music / radio 

 _ Batteries 

 _ Sports equipment 

Insurances 

 _ Travel health insurance 

 _ Luggage insurance 

 _ Insurance card from your car insurance 

 _ Phone number of your car insurance 

Checklist for returning home 

 Buy gifts for friends and relatives at home 

 Exchange addresses with people on the course, teachers and host family 

 Pick up course participation certificate 

 Tidy and clean room 

 Pack and check the rooms for anything left behind 

 Do not forget to pick up your bail of the apartment 

Feedback 
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Before the everyday routine sets in completely we would be very pleased if you could give 

us your feedback. As a participant you can tell us about your experiences, comments, etc. 

Please fill out the questionnaire we will give you the last day. We always welcome ideas, tips 

and constructive criticism!! 

 

We wish you a wonderful stay in Barcelona and a successful language course! 

Your Barcelona Plus Team 

 

 

THE SCHOOL - Barcelona Plus 

On the first day, we expect you to be at school at 8.30 a.m. The language courses start with 

a classification test in order to fix the language level of each course participant, which is the 

basis for each grouping. While the teachers organize the classes, we will give you 

information about the school, the city, practical advises, how to go to the doctor, etc. 

Everything that we think is important for our students. 

The lectures start at 9.30 a.m. after the grouping of the classes. 

The address of the school is: 

Barcelona Plus 

Via Laietana, 15 (Entresuelo) 

08003 Barcelona 

Phone: 00 34-93 268 17 07 

 

The school office has got different important functions for the student: 

• Tutorial Service in case of questions regarding the language course, additional learning 

books can be borrowed or bought. 

• Please contact the team directly in case of problems or discontent or in case something is 

not the way it should be. Our colleagues will help you in any way they can. 

• The school is the contact address for your family and friends at home! Your mail will be 

taken and stored for you at the reception in students’ mail box. 

• Necessary information to organize your excursions, trips, to buy plain/train tickets, etc. 

• On the communication board, you will find a list of activities planned by the school for the 

week. 
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The Lessons 

The teachers are trained without exception and all have an academic diploma. All of them 

are “native speakers“, this means they teach in their mother tongue. The teachers are your 

advisers, competent and committed. 

The topics of the lessons are various. Our course teachers also use news like newspaper 

articles including socio-political articles, theatre or literature critics as a form of teaching. We 

find communication as teaching method very valuable, for example in dialogues. It is, 

however, necessary also to teach grammar and vocabulary! The students mainly come from 

German speaking countries as well as Russia, Italy, Holland, USA, Brasilia and Japan. 

We offer different types of courses: 

 

• Plus course with 2 lessons of 45 min 

• Standard course with 4 lessons of 45 min 

• Standard course with 4 lessons of 45 min + 2 lessons Spanish for business 

• Intensive courses / educational leaves with 6 lessons of 45 min 

• Private lessons with 2 to 6 lessons of 45 min  per day 

• Course to prepare the oficial examinations D.E.L.E. “Diploma de Español como Lengua 

Extranjera” 

 

If you need it, we will recommend you about the most suitable courses Students may change 

into a lower or higher level after consulting the course teacher or following his 

recommendation. The maximum number of students in one group is 10 persons. If in a 

group there are less than 3 people , there would be a reduction of time (-40%) and you will 

be upgrade into private or semi-private course. 

At the end of your course, you will have a certificate with your level language and 

total hours per class. To get it, you must assist to the school minimum 80% of the 

total hours of your course. This certificate is issued by the subdirector of the school, after 

that the teachers together with the Director of studies have a meeting to state the 

evaluations of the students every week. This evaluation is based on the data collected by the 

teachers during the length of the course (attendance, class participation, learning progress 

progress, etc)  
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ADDITIONAL SERVICES: 

We offer to all of our students a Photocopies and printing service: 0,10 €/Page 

We also offer our students a LIBRARY service. Students can ask their teachers about the 

books they are interested in. Almost all books can be taken outside the school for a 

maximum of 7 days, a deposit of 5€ is required. Students can also borrow movies for a 

deposit of 10€, or they can watch them at the school during our cinema sessions: Tuesdays 

and Thursdays from 15.00 to 17.00 pm. 

Students also can take part into special TUTORIAL SERVICE we offer. This service is 

offered from Mondays to Fridays from 13.00 to 14.30. 

Every Tuesday and Thursday from 13.00 to 17.00 hrs students can use the self-learning 

class (class 4). At the living room, there is also a pc for the student’s daily use. In case of 

being both busy speak to Monica at the reception to take a turn. (the Reception would 

borrow a laptop if it´s neccesary)    

 

We invite all our students to participate in our Study Club, it´s a free weekly activity run by 

one of our professors that consists in different subjects to ensure the learning process of the 

Spanish language. 

*If you need a transfer service to the airport, you can ask at the reception.  

 

 

The price of the course includes: 

 

*Placement test 

*Course booked 

*Accommodation booked 

*Teaching material for use  

*Touristic and practical information 

*Final certificate 

• While the school is open, students can use the free INTERNET service and the Wi-Fi area. 

We offer to our students 2 computers, one is in room 4 and the other one in the living room. 

You can also use the laptop at the reception 

IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO MANIPULATE THE COMPUTERS IN ANY WAY OR 

INSTALL ANY KIND OF PROGRAMM OR FILE IN THEM. 

Also they can use the library, study in the classrooms, watch movies on TV, etc. 
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* Teachers keep their right to expel students out of the class for bad behavior or to enter late 

into the class regularly. In order not to disturb the classes, students who arrive more than 20 

minutes at class could not enter. 

The school also keeps it right to expel from the accommodations students who invite 

strangers to overnight, annoy their mates or the neighbors of the house, to organize noise 

parties in a regular basis, damaging the furniture or in general for any kind of inappropriate 

or illegal behavior. 

*Students living in our apartments or residence may be asked  at their arrival to pay a bail. 

This amount will be refund the last day of their program once checked that no damage has 

been caused in them. 

*To have the certificated, the student has to take part to minimum the 80% of the 

lessons. 

 

PUBLIC HOLIDAYS 2019: 

01.01; 19.04; 22.04; 01.05; 10.06; 24.06; 15.08; 11.09; 24.09; 01.11; 06.12.2018, and from 

23.12.2019 to 27.12.2019 (Christmas break); 01.01.2020 and 06.01.2020.                           

 

In general, your timetable looks as follows: 

From Monday to Friday 

09.30 a.m. - 11.00 a.m. Integrated Skill lesson 

11.00 a.m. - 11.15 a.m. break 

11.15 a.m. - 12.45 p.m. Integrated Skill lesson  

12:45 p.m. - 13:00 p.m. breaks 

13.00 p.m. - 14.30 p.m. Conversation lesson  

 

Attention! This timetable may vary due to organizational matters. Therefore, the 

lessons might take place in the afternoon during our high season! Ask to us. 

 

During your whole stay, we will offer you the qualitative best way of teaching. Our employees 

and teachers do have great experience with long-term students and especially with courses 

preparing for the DELE examination. 

However, please also take into consideration that the teachers, despite the experiences from 

the lessons, are not fully responsible for the results. Only if you participate actively in the 

lessons, you will have the best precondition to participate and to succeed in the examination. 

 

We wish you a successful language course! 
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PAYMENTS: 

 

Students can pay their courses as follows: 

 Cash 

 Credit Card 

 Bank Transfer 

Students who want to enroll in the school should pay a deposit of 20%   (free of commission for 

the school) to be able to receive the confirmation of their desired program 

The remaining amount can be paid on the first day the course commence. 

The lack of payment can cause the cancellation and definite exclusion of the student in class / 

accommodation 

Payment with cash: We only accept EURO as currency to do payments. 

Payment with credit card: we accept almost all the most common ones: Visa, Maestro, Master 

card, Dinners, except American Express 

Payment through bank transfer: 

Students must direct their payments to: 

Bank name: BANCO SANTANDER 

Address: C/Juan Sebastián Elcano, 32-34. Málaga, España. 

IBAN: IBAN: ES83 0049 4434 29 2010040526 

B.I.C./SWIFT : ESPCESMMXXX 

Beneficiario: Barcelona Plus S.L. 

 

REFUNDS: 

The school does not reimburse the fees paid for the public holidays shown in the current 

brochure, if the student does not attend the classes for personal reasons, etc. Money can only 

be refund in case of illness of the student or his family or close relatives, always presenting 

written medical proof or certificate. 

The school does not refund the fees because of working matters or academic changes of the 

students, or for any other personal reasons. Group classes cannot be exchanged for one to one 

lessons. Courses are personal and cannot be transferred to any other person. 

Students, who wish to stop the course for personal reasons, holidays, etc, can postpone it one 

or several weeks. 
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Always complete weeks (from Monday to Friday). They have to pay advice to the school at least 

one week in advance about this fact. In this case the end of the course will be postponed one or 

several weeks. All postponed courses must end within the same running year, except the long 

term ones. Only one change of dates is allowed for free. Further changes are charged with 50 

Euros each. 

 

CANCELLATION FEES: 

The school considers a course is canceled for the following reasons: 

Lack of payment the first week. 

Severe offense to teachers, to other students, staff, etc. 

Illness, (with a medical certificate). 

Cancellation fees are calculated at 10% of the total amount if the course is cancelled more than 

16 days prior to its commencement. 50% of the total amount for cancellations between 3 and 15 

days prior to commencement, and 90% of the total if the cancellation is made less than 2 days 

before the commencement of the course. After arrival, no refund will be made. If the students do 

not start the course, no money will be refund. 

 

ACCOMMODATION: 

In case a student has a logic reason from which is not comfortable at the accommodation and 

wants to change, (example of reasons: allergy, noise, lightless, airless, conflict with any of the 

family or apartment memebers) , we will proceed with the change and move the student asap to 

a new option-equal or similar according to the availability of that moment- so to ensure he has a 

pleasent  stay until the end of the program.  

 

STUDENTS WITH VISA: 

In case that a student will need an acceptance letter to apply for a visa to study in our school, 

we will provide him with it, showing: fates, kind of course, personal information, etc. For this 

reason the student must pay all the fees of the course, plus 50 Euros for extra costs. 

The student is responsible of the corresponding procedure to get the visa. In case visa denial 

the school will refund with the total of the expenses, except 50 Euros, as this amount is not 

refundable in any case. 
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To receive the money back, the student have to present the original of the denial letter, with the 

stamp of the Embassy or Consulate. The lack of presentation of the official documents will 

cause the non refund of the money. 

Barcelona Plus will inform the Spanish authorities competent in these matters if the student 

does not start the course or finishes it before the contracted dates of end. 

 

DELE, OFFICIAL EXAMINATIONS: 

Barcelona Plus organizes courses to prepare the DELE examinations (“Diploma de Español 

como Lengua Extranjera”), the only official acknowledgment for foreigners, organized by the 

Cervantes Institute. 

There are five ordinary dates for the examinations: April, May, July, October and November. 

 

Our school also will assist any student who wants to participate in the exams, with the 

inscription at the Cervantes Institute center designed to do the examination, even if they have 

not reserved any course with us. Please ask at reception for this service or for more information. 

Students also can do the inscription through our web site: 

www.barcelonaplus.com 

 

EXCURSIONS / ACTIVITIES: 

At the reception, you can find information about the extra academic activities and excursions we 

organize. 

If you want to participate in them, do not forget to inscribe yourself in the corresponding list.  

Some of the activities are organized and offered by some travel agencies we work with. They 

are quite professional and we trust in them. Activities may incur some extra fees. Some 

examples of our activities are: 

- Excursion to Montserrat, Sitges, Girona or Figueres. (50€ aprox. Full day excursion) 

- Museums and temporary exhibitions 

- City tours (6€ per student/2 hours duration) 

- Flamenco exhibition and dinner ( 49€) 

- Shopping market  

- “Study Club”  , free workshop at the School lead by our teachers focus on the learning process 

of the Spanish Language and culture 

http://www.sprachcaffe-barcelona.com/
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 All students can participate in the activities however, some of them required to be able to walk. 

 

EXCURSIONES / ACTIVIDADES: 

En recepción encontrarás toda la información sobre las actividades y excursiones que 

organizamos. 

Algunas actividades las realizan agencias que colaboran con nosotros y que por su gran 

experiencia merecen toda nuestra confianza. 

Ejemplos de nuestras actividades: 

- Actuaciones de Flamenco con cena incluida. Precio 49€. 

- Paseos guiados por: Parque de la Ciutadella, La Barceloneta, obras de Gaudí (exterior). 

Precio 6€ 

- Visitas a museos y exposiciones temporales. 

- Excursiones a Montserrat, Museo Dalí, Costa Brava, Sitges...   

Los precios de los tours guiados son 6€ y duran 2 horas. Las excursiones de día completo a 

Montserrat, Girona, Museo Dalí o Sitges cuestan aproximadamente 50 € y necesitan reserva 

previa. 

Además, realizamos un “Study Club” semanal, es un taller de estudio enfocado en el 

aprendizaje de la lengua y cultura españolas totalmente gratuito. 

En principio no hay restricciones médicas para poder tomar parte en las actividades. De todos 

modos para los tours y excursiones se requiere de caminar. 

 

 

USEFUL INFORMATION, ADDRESSES AND TELEPHONE NUMBERS 

TRAVEL AGENCIES: 

 

CAR RENTAL: 

www.atesa.com 

www.pepecar.com 

 

PUBLIC TRANSPORTS: 

Radio Taxi: 933 033 033 
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Servi Taxi: 93 330 03 00 

TaxiVan: 628 704 051 

Taxi Tour: 670 53 16 19 

Train Station (Sants): 902 24 02 02 

Airport El Prat (Barcelona): 902 404 704 

Single Metro/Bus ticket: 2 Euros/ 10 fares ticket: 10 Euros 

 

USEFULL TELEPHONE NUMBERS: 

General Emergencies (Police, Fire, Medical service) NR: 112 

Police: 091 

Fire: 080 

 

CONSULATES: 

Germany: Paseo de Gracia, 111, 11º             Tel. 93 292 10 00  

Austria: Mariá Cubí 7, 1º, 2ª Tel. 93 686 003            

Belgium: Diputación, 303, 1º  Tel. 93 467 70 80 

Brazil: Diagonal 468, 2º Tel. 93 488 22 88 

Canada: Elisenda de Pinós, 10 Tel. 93 204 27 00  

USA: Paseo Reina Elisenda de Moncatde, 23 Tel. 93 280 22 27 

France: Ronda de la Universidad, 22. B. 4º  Tel. 93 270 30 00  

Greece: Avda. Diagonal, 593-595, 6º, 2ª Tel: 93 321 28 28  

Italy: Mallorca, 270, 1º Tel. 93 467 73 05 

Japon: Avda. Diagonal, 640, 2º  Tel. 93 280 34 33 

Norway: Balmes 184, 5º - 2ª  Tel. 93 218 49 83  

Netherlands: Avda. Diagonal, 601, 4º D  Tel. 93 363 54 20  

Poland: Avda. Diagonal, 593-595, 6º Tel. 93 322 05 42 

United Kingdom: Avda. Diagonal, 477. 13º Edif. Torre de Barcelona  Tel. 93 366 62 00 

Czech Republic: Trav de Grácia, 40-42, 5º, 2ª Tel. 93 241 32 36 

Russia: Av. Pearson, 34, Torre Tel. 93 280 54 32 

Switzerland: Gran Vía de Carlos III, 94, 7º, Edificio "Trade"  Tel. 93 409 06 50 

Sweden: Mallorca, 279, 4º, 3ª Tel. 93 488 25 01 
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Turkey: Pau Claris, 95, 4º, 3ª Tel: 90 200 72 00 

 

MAIN AIRLINES 

Air France 901112266 

Alitalia 902100323 

American Airlines 914531400 

Aeroflot 914313706 

British Airways 902111333 

Iberia 902400500 

Japan Airlines 901594210 

KLM 913054347 

Lufthansa 902220101 

Swissair 901116706 

TWA 913103094 

 

 

POST OFFICE 

Stamps and everything needed to send a letter or a small package to your country can be found 

at official tobacco shops “Tabacos” or directly at post offices. The nearest post office is the one 

placed near the school, at Via Laietana. 
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GENERAL SPANISH COURSES 

 

We include a summary of our program for general Spanish courses  

PLAN CURRICULAR 

 

 

Definición de los niveles del centro 

 Barcelona Plus S.L. abarca todos los niveles que propone el Marco Común Europeo de Referencia 

para el Aprendizaje de las Lenguas (MCER). De la misma manera, suscribimos las palabras del MCER, en 

las que nos dice que la especificación por niveles es una referencia y que el esquema es meramente 

descriptivo. Dadas estas características, hemos adaptado los niveles a la conveniencia de las 

características de la escuela.  

 Se ha intentado que la descripción de los niveles haya implicado una adecuación de los niveles 

de referencia del MCER a las características propias de Barcelona Plus S.L. Sin embargo, debemos 

considerar que, habitualmente, las especificaciones de los cursos no están marcadas por un patrón 

específico de ítems, que deban desarrollarse y que sean especiales por su contenido específico. 

Nuestros cursos, en menor o mayor medida, implican un desarrollo y una adquisición de las 

competencias lingüísticas, socioculturales y pragmáticas de manera general. Por esta razón, se ha 

decidido proponer para este Plan Educativo las especificaciones que presenta el MCER, una escala que 

es general -como general es el sistema de enseñanza en que se basa la escuela, sin una especificación 

detallada que pueda plantear un desarrollo de las competencias puntualizado- (MCER, 2002:23). 

 Basándonos en el MCER, nuestro centro ofrece una escala compuesta de seis niveles de 

referencia, dado el perfil y el periodo general contratado por los estudiantes. Cada nivel está subdividido 

en dos, adaptando el manual y la división de nivel a lo establecido por el Marco de Referencia Europeo 

con una subdivisión de manejo interno que se usa para una mejor organización por parte del equipo 

académico. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES 

 La descripción de los niveles y subniveles de Barcelona Plus S.L. y su correspondencia con el 

MCER es la siguiente1: 

NIVEL A O DE USUARIO BÁSICO (MCER): 

 Nivel A1 (A1.1/ A1.2) - Acceso según el MCER 

 El usuario de la lengua con un nivel de Acceso o A1, es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato.  

 Es decir, puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las cosas que conoce. 

 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar.   

 Nivel A2 (A2.1/ A2.2) - Plataforma según el MCER 

 El usuario de la lengua con un nivel de Plataforma o A2, es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato.  

 Es decir, puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las cosas que conoce. 

 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar.                             

 

NIVEL B O DE USUARIO INDEPENDIENTE (MCER): 

                                                           
1 Detallamos aquí la escala global matizando los cambios que acabamos de señalar. Nos basamos, especialmente, 

en la escala global que aparece en el MCER (2002:26). 
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 Nivel B1 (B1.1/ B1.2) - Umbral según el MCER 

 El usuario de la lengua con un nivel Umbral o B1, es capaz de comprender los puntos principales 

de textos claros y en la lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, estudio o de ocio. 

  Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 

campo de especialización. 

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. 

 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de 

vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 Nivel B2 (B2.1/ B2.2) - Avanzado según el MCER 

 El usuario de la lengua con un nivel Avanzado o B2, es capaz de entender las ideas principales de 

textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. 

 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de 

vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

NIVEL C O DE USUARIO COMPETENTE (MCER): 

 Nivel C1 (C1.1/ C1.2) – Dominio Operativo según el MCER 

 El usuario de la lengua con un nivel de Dominio operativo o C1, es capaz de comprender una 

amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos 

sentidos implícitos. 
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 Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. 

 Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales. 

 Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 

del texto.   

 Nivel C2 (C2.1/ C2.2) – Maestría según el MCER                                                                                

 El usuario de la lengua con un nivel C2 es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo 

lo que oye o lee. 

 Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de las diversas fuentes, ya sean 

en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

 Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 

permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS NIVELES 

NIVEL A1. (Nivel de Acceso según MCER) 

 La duración del nivel A1 completo es de 6 semanas, equivalentes a 90horas de clases (3h/día)  

más 30 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 El nivel completo consta de 9 unidades del manual NUEVO AULA 1 y de material 

complementario.  

 NIVEL A1.1. La duración es de 3 semanas, equivalentes a 45 horas de clases más 15 horas 
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aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 5 unidades,  desde la unidad 1 hasta la 

unidad 5 del manual más el material complementario. 

 NIVEL A1.2. La duración es de 3 semanas, equivalentes a 45 horas de clases más 15 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 4 unidades, desde la unidad 6 hasta la 

unidad 9 del manual más el material complementario. 

 

NIVEL A2. (Nivel Plataforma según MCER) 

 La duración del nivel A2 completo es de 7 semanas, equivalentes a 105 horas de clases (3h/día)  

más 35 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 El nivel completo consta de 9 unidades del manual NUEVO AULA 2 y de material 

complementario. 

 NIVEL A2.1. La duración es de 3 semanas, equivalentes a 45 horas de clases más 15 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 5 unidades,  desde la unidad 1 hasta la 

unidad 5 del manual más el material complementario. 

 NIVEL A2.2. La duración es de 4 semanas, equivalentes a 45 horas de clases más 15 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 4 unidades, desde la unidad 6 hasta la 

unidad 9 del manual más el material complementario. 

 

NIVEL B1. (Nivel Umbral según MCER) 

 La duración del nivel B1 completo es de 14 semanas, equivalentes a 210 horas de clases (3h/día)  

más 70 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 El nivel completo consta de 16 unidades, 8 del manual NUEVO AULA 3 y, 8 del manual NUEVO 

AULA 4  y de material complementario. 
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 NIVEL B1.1. La duración es de 6 semanas, equivalentes a 90 horas de clases más 30 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 8 unidades del manual NUEVO AULA 3 

más el material complementario. 

 NIVEL B1.2. La duración es de 8 semanas, equivalentes a 120 horas de clases más 40 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 8 unidades del manual NUEVO AULA 4 

más el material complementario. 

NIVEL B2. (Nivel Avanzado según MCER) 

 La duración del nivel B2 completo es de 16 semanas, equivalentes a 240 horas de clases (3h/día)  

más 80 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 El nivel completo consta de 16 unidades, 6 del manual NUEVO AULA 5 y, 6 del manual NUEVO 

AULA 6  y 4 de material complementario. 

 NIVEL B2.1. La duración es de 8 semanas, equivalentes a 120 horas de clases más 40 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 6 unidades del manual NUEVO AULA 5 

más el material complementario y de 2 unidades de otros manuales. 

 NIVEL B2.2. La duración es de 8 semanas, equivalentes a 120 horas de clases más 40 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase. Consta de 6 unidades del manual NUEVO AULA 6 

más el material complementario y de 2 unidades de otros manuales. 

 

NIVEL C1. (Nivel Dominio Operativo según MCER) 

 La duración del nivel C1 completo es de 18 semanas, equivalentes a 270 horas de clases (3h/día)  

más 90 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 Desde 2018, hemos incorporado a nuestro currículo el libro C de C1 para trabajar este nivel. 

Consta de 16 unidades que hemos complementado hasta las 18 necesarias para completar el nivel con 

otros manuales como Prisma C1 y Sueña 4. 
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 Al tener un número de estudiantes más reducido en este nivel, solemos adaptar la 

programación a partir de las características de los propios alumnos2 y así seleccionamos las unidades 

que se van a tratar en clase.  

 NIVEL C1.1. La duración es de 9 semanas, equivalentes a 135 horas de clases más 45 

horas aproximadamente de trabajo fuera de clase.  

 NIVEL C1.2. La duración es de 9 semanas, equivalentes a 135 horas de clases más 45 horas 

aproximadamente de trabajo fuera de clase.  

 

NIVEL C2. (Nivel Maestría según MCER) 

 Dada la demanda casi inexistente de este nivel nuestro centro y teniendo en cuenta que ningún 

estudiante ha llegado a finalizar nuestra programación, de momento,  no hemos subdividido este nivel 

como hemos hecho con los anteriores. 

 Al igual que con el nivel C1, hemos decidido introducir los aspectos más relevantes del mismo 

PCIC como parte del currículo y, según las necesidades de los estudiantes, el profesor junto con la jefa 

de estudios decidirán qué contenidos se tratarán en clase. 

 Para el nivel C2 se trabaja con documentos auténticos como el que nos proporcionan los medios 

de comunicación tradicionales -radio, televisión, prensa- e Internet; un trabajo exhaustivo de ellos.  

 La duración del nivel C2 completo es de 20 semanas, equivalentes a 300 horas de clases (3h/día)  

más 100 horas (1h/día), aproximadamente, de trabajo fuera de clase. Dependiendo de las necesidades 

del grupo o del estudiante podría ampliarse o reducirse el periodo. 

 

Especificación de objetivos y contenidos 

                                                           
2 Velocidad de aprendizaje, número de estudiantes en el grupo, duración del curso, características de sus L1, etc. 
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CURSO ESTÁNDAR 

 

 A continuación se especifican de manera detallada y por niveles los aspectos anteriormente 

detallados para nuestro Curso Estándar: 

 

NIVEL A1 

Objetivos generales3:  

 En este nivel el alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas, destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Como se ha comentado anteriormente, los objetivos generales que proponemos para cada nivel corresponden a la 

escala global de los niveles comunes de referencia del MCER (2002:26) 



MANUAL DEL ESTUDIANTE DE BARCELONA PLUS 

 

 

Barcelona Plus S.L. Vía Laietana, 15. Entlo. 08.003 Tfno.: 932681707  Fax: 932682260 www.barcelonaplus.es 
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NIVEL A1.1 

 

UNIDAD 0 y 1 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: conocer a los compañeros de clase. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno sepa 

presentarse. 

CONDICIONES 

Miedo a pronunciar 

incorrectamente, nerviosismo y 

ansiedad. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de preguntar 

y responder información básica 

personal 

  

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- dar y pedir datos 

personales 

- saludar y despedirse 

- recursos para 

preguntar sobre las 

palabras  

 

GRAMATICALES 

- el género 

- las tres conjugaciones 

- los verbos Ser, Tener y 

Llamarse 

 

NOCIONALES 

- los números 

- las nacionalidades 

- las profesiones 

- el abecedario 

CULTURALES 

- los tratamientos en 

español (tú/usted) 
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UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar intenciones, motivos y lo que se sabe hacer en distintos idiomas 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

expresar su voluntad y mantener 

una conversación muy básica 

con frases cortas. 

CONDICIONES 

Inseguridad por falta de léxico y 

errores en el uso de las 

preposiciones por interferencias 

de sus lenguas. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede decir con 

claridad qué cosas quiere hacer y 

por qué y preguntar a otros por 

sus intenciones. 

 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar intenciones 

GRAMATICALES 

- Presentes regulares 

-Verbo querer + 

NOCIONALES 

- Léxico básico sobre 

ocio y cultura 

CULTURALES 

-Actividades de tiempo 

libre 
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-Expresar los motivos 

de lo que se hace o se 

quiere hacer 

-Hablar de lo que se 

sabe hacer en otros 

idiomas y graduarlo 

infinitivo 

- Verbos y 

preposiciones 

-Artículo determinado, 

género y número del 

sustantivo 

-Graduación (bien, 

bastante bien, un 

poco…) 

  

 

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: describir lugares. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno sea 

capaz de hablar sobre cómo es 

un lugar y preguntar por las 

características de sitios que no 

conoce. 

CONDICIONES 

Desconocimiento geográfico y 

cultural, especialmente del 

mundo latino. Miedo a que se 

note ese desconocimiento. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede describir un 

lugar y hablar de las cosas que 

contiene y dónde se ubican. 

 

 

2. CONTENIDOS 
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PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Describir lugares 

-Expresar existencia  

y ubicación 

-Hablar del clima  

GRAMATICALES 

-Verbos estar y hay 

-Superlativo 

-Artículo 

indeterminado. 

-Cuantificadores (muy, 

mucho) 

-Partículas 

interrogativas (qué, 

cuál, cuáles, cuántos/as, 

dónde, cómo) 

 

NOCIONALES 

- Adjetivos 

-Geografía 

-Lugares turísticos 

-El clima 

 

CULTURALES 

-Datos geográficos y 

culturales sobre España 

y Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ir de compras y planificar un viaje. 

 

ACTUACIÓN CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 
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Se espera que el alumno tenga 

los recursos suficientes para, con 

un lenguaje básico, 

desenvolverse en una tienda. 

Asimilación del amplio léxico de 

la unidad 

El alumno podrá hablar de 

productos y objetos, expresar 

qué necesita o prefiere y 

preguntar precios o 

características básicas. 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Identificar objetos 

-Expresar necesidad 

-Comprar en tiendas, 

preguntar por 

productos, precios… 

-hablar de preferencias 

GRAMATICALES 

-Demostrativos (este, 

esta…) 

-el/la/los/las + adjetivo 

-qué + sustantivo7cuál, 

cuáles 

-tener que + infinitivo 

-verbos ir, preferir y 

costar 

-verbo llevar  

NOCIONALES 

- Colores 

-Números a partir  

de cien 

-Prendas de vestir 

-Objetos de uso 

cotidiano 

 

CULTURALES 

-Tiendas 

 

 

  

 

UNIDAD 5 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: describir a una persona y hablar de gustos. 
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ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno sea 

capaz de expresar gustos y 

preferencias, describir el 

carácter y hablar de sus 

relaciones. 

CONDICIONES 

Posibles errores por los usos de 

los pronombres, nuevos para el 

alumno. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede presentar a 

otra persona y describirla de 

forma somera. 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Hablar del aspecto y 

del carácter 

-Expresar y contrastar 

gustos e intereses 

-Preguntar sobre gustos 

-Hablar de relaciones 

personales 

GRAMATICALES 

-Sintaxis de los verbos 

gustar, encantar e 

interesar 

-Cuantificadores (muy, 

bastante, un poco) 

-También/tampoco 

-Posesivos 

-Prosodia: afirmación y 

pregunta 

NOCIONALES 

- La familia 

-Música 

-Adjetivos de carácter 

 

CULTURALES 

-Cantantes y grupos 

musicales hispanos de 

proyección 

internacional 

-Gustos musicales 

-Relaciones familiares 

-Actividades de tiempo 

libre 

NIVEL A1.2 

 

 

UNIDAD 6 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: hablar de acciones habituales en presente. 
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ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

describir el día a día de una 

persona concretando la 

frecuencia y la periodicidad de 

las acciones habituales. 

CONDICIONES 

Algunos alumnos pueden 

mostrarse reacios a hablar de su 

vida. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede expresar de 

forma básica lo que hace 

normalmente. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Hablar de hábitos 

-Expresar frecuencia, 

secuencia y 

periodicidad en 

presente 

 

GRAMATICALES 

- Presente indicativo 

irregular 

-Verbos reflexivos 

-Yo también/Yo 

tampoco 

-Adverbios y partículas 

temporales 

-Preposiciones horarias 

(de, por, a) 

-El acento diacrítico 

NOCIONALES 

- Días de la semana 

-Partes del día 

-Actividades diarias 

-Adjetivos de carácter 

-La hora 

-Higiene personal 

 

CULTURALES 

-Mafalda (Quino) 

-Horarios y rutinas 

-Horarios laborales 

-El día de Reyes Magos 

-Hábitos saludables 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: hablar de comidas y pedir y preguntar en bares y restaurantes. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante sea 

capaz de desenvolverse en un 

bar o un restaurante y que 

explique una comida típica o 

una costumbre culinaria. 

CONDICIONES 

La unidad presenta mucho 

vocabulario nuevo. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede pedir comidas 

y preguntar por ingredientes y 

hablar de costumbres sobre 

comidas de forma general. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Desenvolverse en 

bares y restaurantes 

-Pedir y dar 

información sobre 

comida 

-Hablar de hábitos 

gastronómicos 

 

GRAMATICALES 

-Forma impersonal se 

-Verbos poner y traer 

-Verbo llevar para 

ingredientes 

-Pronombres de 

Objeto Directo 

-Preposiciones a, con y 

de para hablar de 

platos 

-El sonido de la ch

  

NOCIONALES 

- Alimentos, 

productos, 

ingredientes, comidas, 

bebidas, menús y 

maneras de cocinar 

 

CULTURALES 

-Costumbres 

gastronómicas y platos 

típicos españoles y 

latinoamericanos 

-Usos de tú y usted en 

bares y restaurantes 

-Dietas sanas 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: describir lugares y dar y preguntar direcciones. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

tanto desenvolverse en una 

ciudad como describir y hablar 

sobre un barrio o una ciudad

  

CONDICIONES 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede preguntar y 

dar direcciones de forma 

escueta y decir qué hay y cómo 

es un lugar y dónde están las 

cosas 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Describir pueblos, 

barrio, ciudades 

-Hablar de lo que nos 

gusta de un lugar y 

resaltar un aspecto 

-Pedir y dar direcciones

  

GRAMATICALES 

-Cuantificadores 

indefinidos (algún, 

ningún…) 

-Preposiciones y 

adverbios de lugar (a, 

en, al lado…) 

-Repaso de 

ser/estar/hay 

-Sílabas, diptongos y 

tildes 

NOCIONALES 

-Servicios y lugares de 

las ciudades 

-Adjetivos de 

descripción y 

sustantivos 

-Distancias  

 

CULTURALES 

-Ciudades españolas 

-Tú y usted 

-Medios de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar las habilidades propias. 
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ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno sea 

capaz de presentar un perfil 

completo sobre su vida. 

CONDICIONES 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede hablar de 

experiencias pasadas y decir 

qué sabe hacer y qué puede 

hacer. 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Hablar de 

experiencias 

-Hablar de habilidades 

y aptitudes 

-Hablar de cualidades y 

defectos 

GRAMATICALES 

-Pretérito perfecto 

-Saber + infinitico 

-Poder + infinitivo 

-Prosodia: la pausa 

expresada por una 

coma  

 

NOCIONALES 

- Adjetivos de carácter 

-Expresiones de 

frecuencia 

 

CULTURALES 

-Relaciones 

sentimentales 

-Experiencias laborales 

y profesiones 

-Mundo rural 

-Horóscopos 

 

  

 

 

 

 

 

NIVEL A2 

Objetivos generales:  
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 En este nivel el alumno es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. 

 Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

 

 

 

 

NIVEL A2.1 

 

UNIDAD 1 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar emociones, dificultades y recomendaciones. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer entender su 

situación y sus emociones ante 

problemas concretos y 

recomendar cómo superarlos.

  

CONDICIONES 

Que el alumno hable sólo su 

lengua materna y se sienta 

cohibido ante otros 

multilingües. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede decir cómo se 

siente de forma directa y sin 

contextualización y dar 

consejos de forma sencilla. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Hablar de hábitos en 

presente 

-Expresar duración 

-Preguntar y responder 

sobre motivaciones 

-Hablar de dificultades 

-Hacer 

recomendaciones 

-Describir sentimientos 

 

GRAMATICALES 

- Presente de 

indicativo (regulares, 

irregulares y reflexivos) 

-Verbos sentirse y 

costar 

-para/porque 

-desde/desde 

hace/hace… que 

-Acentuación diacrítica 

y prosodia: 

cómo/como, 

cuándo/cuando… 

-Preposiciones con, en, 

entre y a.  

NOCIONALES 

- Adjetivos de 

emociones 

-Actividades para 

aprender idiomas 

-Divertirse/pasarlo 

bien 

 

CULTURALES 

-Valor que se da al 

conocimiento de 

idiomas 

-Biografía lingüística 

-Tipos de aprendizaje 

-Personajes de la 

cultura hispana 

-Problemas cotidianos 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar acciones pasadas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

relatar historias o sucesos 

CONDICIONES 

Desconocimiento del mundo 

laboral en alumnos jóvenes. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede referirse a 

acciones concretas del pasado. 
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pasados propios o ajenos.   

  

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Relatar 

acontecimientos del 

pasado y relacionarlos 

-Hablar del inicio y de 

la duración de una 

acción 

GRAMATICALES 

-Pretérito indefinido 

(forma y uso) 

-Empezar a + infinitivo 

-ir/irse 

-Marcadores 

temporales de pasado 

-Preposiciones desde, 

durante y hasta. 

-Prosodia: acentuación 

en el pretérito 

indefinido 

NOCIONALES 

- Cine 

-Biografías 

-Mundo laboral y 

currículum 

 

CULTURALES 

-Relaciones de pareja 

-Trabajo 

-Cine español 

-El Ché Guevara 

-Chavela Vargas 

-Historia 

 

 

 

  

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: hablar sobre personas y sus relaciones. 
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ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda trazar el perfil, con 

rasgos físicos y de personalidad, 

de una persona, identificarla en 

un grupo y describir sus 

relaciones. 

CONDICIONES 

El tema les puede parecer poco 

interesante. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de hacer 

descripciones sencillas del físico 

y el carácter de otros y de sus 

relaciones. 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Identificar personas 

en un grupo 

-Describir físicamente 

a una persona 

-Hablar de relaciones 

-Hablar de parecidos 

GRAMATICALES 

-Presentes irregulares 

c/zc 

-pronombres 

demostrativos: éste, 

ése, aquel… 

-el, la, los, las + 

adjetivo/+ de + 

sustantivo/ + que + 

verbo 

-Prosodia: afirmación y 

pregunta 

/confirmación 

NOCIONALES 

-Prendas de vestir 

-Adjetivos de 

descripción física 

-Relaciones de pareja 

-Verbos ser, tener y 

llevar 

-Verbo parecerse 

-Verbo llevarse 

-Parecer y parecerse a 

 

CULTURALES 

-Bodas 

-Famosos españoles 

-Webs de contactos y 

perfiles personales 

-Tipos de familia y 

aparición de nuevos 

modelos familiares 

 

 

 

  

 

UNIDAD 4 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar y comparar gustos. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

hacer una descripción detallada 

de una casa y exprese sus 

gustos acerca de ella. 

CONDICIONES 

Poco interés en el tema. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno describe lugares y 

ubica  objetos, los compara y 

expresa sus gustos y 

preferencias. 

 

  

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar gustos y 

preferencias 

-Describir una casa 

-Comparar 

-Expresar coincidencias 

-Ubicar objetos 

-Describir objetos 

 

GRAMATICALES 

-Comparativos 

-Preposiciones sin, con, 

debajo, encima, detrás, 

delante… 

-Pronombres 

posesivos: el mío, la 

mía, el tuyo… 

-Usos de ser y estar 

-Verbos gustar, 

encantar y preferir 

-Ubicación: dar a

  

 

NOCIONALES 

-Partes y tipos de 

viviendas y adjetivos 

para describirlas 

-Formas, estilos y 

materiales 

 

CULTURALES 

-Características y tipos 

de vivienda en las 

ciudades y pueblos 

-Espacios comunitarios 

en viviendas 

-Acceso a la vivienda y 

mercado inmobiliario: 

convenciones sociales 

sobre el alquiler y 

búsqueda de vivienda 

(anuncios 

clasificados…) 

-Interiorismo 
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UNIDAD  5 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: relacionarse socialmente en diferentes grados de formalidad. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda desenvolverse en 

situaciones diversas adecuando 

su registro a la formalidad 

esperada en cada caso. 

CONDICIONES 

Posibles convenciones sociales 

muy distintas en la cultura de 

origen, así como el empleo de 

gestos y posturas en el ámbito 

cultural de la lengua meta. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede pedir favores 

o permiso y dar excusas, 

saludar y despedirse de forma 

coloquial y educada con 

fórmulas sencillas. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Desenvolverse en 

situaciones muy 

codificadas: 

invitaciones, 

presentaciones, 

GRAMATICALES 

-Gerundio (regular e 

irregular), estar + 

gerundio y gerundio 

con pronombre 

-Condicional de 

NOCIONALES 

- Saludos y despedidas 

-Verbos de cortesía: 

poder, importar, 

ayudar, poner 

-Verbos dar, dejar y 

CULTURALES 

-Relaciones entre 

clases sociales, 

generaciones y sexos 

-Relaciones entre 

vecinos 
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saludos, despedidas… 

-Pedir cosas, acciones y 

favores 

-Pedir y conceder 

permiso 

-Dar excusas y 

justificarse 

cortesía 

 

prestar 

 

-Relaciones con la 

autoridad 

-Relaciones con 

desconocidos, con 

clientes, con 

compañeros de 

trabajo… 

-Bares y restaurantes 

-Comportamientos 

educados y 

maleducados 

-Espacios públicos 

urbanos 

 

  

  

  

NIVEL A2.2 

 

UNIDAD 6 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: planificar actividades de ocio. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda diseñar el plan para unos 

días de ocio tras elegir entre 

diversas opciones de 

actividades lúdicas y culturales. 

CONDICIONES 

Los intereses y el acervo 

cultural del estudiante pueden 

determinar su nivel de logro. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede hablar sobre 

ocio y expresar sus gustos e 

intenciones. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Hablar de actividades 

de ocio 

-Hablar de horarios 

-Relatar experiencias 

pasadas 

-Describir lugares 

-Expresar intenciones y 

proyectos 

 

GRAMATICALES 

- Pretérito Perfecto 

-Ya/todavía no 

-ir a + infinitivo 

-Querer/pensar + 

infinitivo 

-Marcadores 

temporales de futuro 

-Ir a, ir de, ir en, salir 

de… 

-Jugar/hacer 

 

NOCIONALES 

-Actividades y lugares 

de ocio 

-Viajes 

-Deportes y juegos 

 

CULTURALES 

-Guías de ocio y 

anuncios de 

actividades culturales 

-Espectáculos 

-Actividades al aire 

libre 

-Estudiantes Erasmus 

-Acontecimientos y 

etapas en la vida 

-Parques nacionales 

-Juegos y deportes 

 

 

UNIDAD 7 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: hablar sobre gastronomía y preparar comidas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

describir gustos y costumbres 

en torno a la comida y explicar 

la elaboración de platos.

  

 

CONDICIONES 

Posible desconocimiento de los 

productos de la gastronomía 

española. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de 

comprender cómo se hace un 

plato y expresar de forma 

genérica algunas costumbres 

de su país. 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar gustos y 

hábitos alimentarios 

-Explicar cómo se 

prepara un plato 

-Expresar consejos 

GRAMATICALES 

-Pronombres 

personales de Objeto 

Directo 

-Formas impersonales 

con (se + tercera 

persona, segunda 

persona de singular y 

hay que + infinitivo) 

-Algunos usos de ser y 

estar 

-Conectores: Y, pero, 

además 

-Tener que + infinitivo 

-Pronunciación de la 

c/z y de la y/ll en 

Latinoamérica 

NOCIONALES 

- Alimentos: platos, 

productos e 

ingredientes 

-Recetas 

-Pesos y medidas 

-Verbos y expresiones 

sobre comidas: freír, 

cocer, pelar, calentar, 

asar… 

 

CULTURALES 

-La  lista de la compra 

-Horarios y comidas 

familiares 

-Platos típicos 

españoles y su origen 

-Dietas alimentarias 

(veganos, para 

adelgazar…) 

-Denominaciones de 

origen españolas 

-Programas televisivos 

de gastronomía (Karlos 

Arguiñano) 

-Convenciones y 

comportamientos 

sociales en las comidas 

(tomar el aperitivo, 
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hacer la sobremesa…) 

-Unidades y medidas 

de compra 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Valorar experiencias, personas y cosas y expresar deseo de hacer cosas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda relatar y valorar viajes y 

actividades y expresar sus 

deseos de hacer algo 

CONDICIONES 

El uso de la entonación para 

expresar emociones es 

diferentes en algunas culturas 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

entender experiencias de otros 

y hacer valoraciones con 

estructuras sencillas aprendidas 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Relatar y valorar 

experiencias pasadas 

-Valorar personas y 

cosas 

-Expresar el deseo de 

hacer algo 

GRAMATICALES 

- Usos y contraste del 

pretérito perfecto y del 

pretérito indefinido 

-Me, te, le… gustaría + 

infinitivo 

-Frases exclamativas 

 

NOCIONALES 

- Parecer 

-Caer bien/mal 

-Pasárselo bien/mal 

-Lugares de interés y 

ofertas culturales 

-Adjetivos y 

sustantivos para 

valorar y describir 

 

CULTURALES 

-Vacaciones y destinos 

y actividades turísticas 

-Productos culturales 

(discos, libros, 

películas) 

-Actividades y lugares 

de ocio y cultura 

-Enclaves únicos en 

Latinoamérica (Machu 

Picchu, Calakmul…) 

-Viajes: ecoturismo, 

turismo de aventura… 
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UNIDAD 9 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar problemas, consejos y soluciones. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

describir una situación 

problemática y exponer 

posibilidades y consejos para su 

resolución 

CONDICIONES 

Escaso conocimiento mutuo 

entre alumnos, que deberán 

contarse problemas y darse 

consejos 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede expresar 

un dolor físico o síntoma y dar 

un consejo de forma directa y 

fácil 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar estados de 

ánimo 

-Describir dolores, 

molestias y síntomas 

GRAMATICALES 

-Imperativo afirmativo 

(forma y algunos usos) 

-Lo mejor es + 

infinitivo; va muy bien 

+ infinitivo; debes; 

NOCIONALES 

- Partes del cuerpo 

-Adjetivos de estados 

de ánimo 

-Enfermedades y 

CULTURALES 

-Lenguaje corporal y 

significado de gestos 

habituales 

-Consultorio 

radiofónico y de 
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-Dar consejos puedes… 

-Usos de ser y estar 

-Verbo doler 

-Ortografía y prosodia: 

imperativo con 

pronombre 

(esdrújulas) 

 

síntomas 

-Posturas (estar 

agachado, de pie…) 

 

revistas 

-Hábitos deportivos y 

deportes de moda 

-Hábitos saludables 

-El estrés laboral 

 

 

 

 

 

 NIVEL B1 

 

Objetivos generales: 

Como detallábamos en apartados anteriores, la extensión de los niveles varía en función de 

los contenidos que se deben trabajar en ellos. Por esta misma razón el nivel del MCER entendido 

como B1 lo dividimos en dos bloques: Intermedio I (B1) e Intermedio II (B1+). Indicamos en este 

punto los objetivos generales a todo el nivel, al entender nuestra partición como un continuum.  

 Al terminar este nivel el alumno debe ser capaz de comprender los puntos principales de 

textos claros y de lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. 

 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los 

que tiene un interés personal. 
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 Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

NIVEL B1.1 

 

UNIDAD 1 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Presentar una candidatura para un trabajo. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda hablar de su experiencia 

laboral y vital, de los cambios 

en su vida y que maneje un 

léxico relacionado con el 

trabajo. 

CONDICIONES 

Diferencias sobre los hábitos 

laborales entre países, como las 

jornadas y los horarios. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede expresar 

hábitos presentes y relatar 

experiencias pasadas. 

 

  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar la duración 

de una acción 

-Marcar el inicio de 

una acción 

-Localizar una acción 

en el tiempo 

GRAMATICALES 

-Perífrasis verbales 

-Estar + gerundio en 

tiempos pasados 

-Pretérito perfecto y 

pretérito indefinido 

-Desde/desde que / 

NOCIONALES 

- Léxico laboral 

-Hechos de la vida de 

una persona 

-Lenguaje formal 

laboral 

-Acabar y acabar de 

CULTURALES 

-Currículum y carta de 

presentación 

-Candidaturas 

laborales: requisitos y 

condiciones 

-Situación personal en 

el mercado laboral: 

parado, jubilado, 



MANUAL DEL ESTUDIANTE DE BARCELONA PLUS 

 

 

Barcelona Plus S.L. Vía Laietana, 15. Entlo. 08.003 Tfno.: 932681707  Fax: 932682260 www.barcelonaplus.es 

 

-Hablar de hábitos en 

el presente 

-Relatar experiencias 

pasadas 

 

desde hace 

-Prosodia: la sinalefa 

 

 ocupado… 

-Tú/usted 

-Famosos españoles: 

Miquel Barceló y Elena 

Arzak 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: describir épocas pasadas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

hablar del pasado detallando 

circunstancias, contextos y 

hábitos y que pueda participar 

en un debate. 

 

CONDICIONES 

El alumno necesita un mínimo 

de conocimientos históricos. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede hablar del 

pasado de forma genérica o 

expresar hábitos pasados. 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

- Expresar hábitos, 

costumbres y 

GRAMATICALES 

- Pretérito Imperfecto 

-Ya no / todavía 

NOCIONALES 

- Periodos históricos 

-Etapas de la vida 

CULTURALES 

-Historia de España 

-La Dictadura de 
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circunstancias del 

pasado 

-Situar acciones en el 

pasado y en el 

presente 

-Argumentar y debatir

  

-Marcadores 

temporales de pasado 

y de presente 

-Prosodia y tilde: 

diptongo e hiato  

(-ia, -ía) 

 

-Viajes 

-Grandes inventos 

 

Franco y la Transición 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: explicar las costumbres y los códigos sociales de un país. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

trazar la idiosincrasia de un país 

mediante la descripción de sus 

códigos sociales. 

CONDICIONES 

Desconocimiento de otras 

culturas. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

comprender y expresar cosas 

prohibidas, permitidas u 

obligadas. 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar prohibición, 

obligatoriedad y 

permiso 

-Expresar 

impersonalidad 

GRAMATICALES 

- Soler + infinitivo 

-Lo normal / lo habitual 

/ lo raro… es + 

infinitivo 

-Cuantificadores: todo 

el mundo, la mayoría, 

NOCIONALES 

- Costumbres sociales 

-El trabajo y la escuela 

-Verbo dejar 

-Verbos y sustantivos 

 

CULTURALES 

-Hábitos sociales 

españoles (horarios, 

comidas, 

invitaciones…) 

-Fiestas tradicionales 

españolas 

(Sanfermines, Fallas, 
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-Hablar de hábitos 

-Expresar sorpresa o 

extrañeza 

 

algunos… 

-Es obligatorio / está 

prohibido… + infinitivo 

o sustantivo 

-Verbo chocar para 

expresar sorpresa 

-Prosodia: elogiar, 

insistir y mostrar 

modestia 

Feria de Abril…) 

-Costumbres culinarias 

internacionales 
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UNIDAD 4 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: dar consejos e instrucciones. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda diseñar y explicar una 

campaña publicitaria y, en 

general, recomendar y dar 

instrucciones sobre diferentes 

situaciones.  

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno debe ser capaz de 

dar instrucciones y consejos de 

forma breve y directa y hacer 

una descripción de un anuncio 

sin mucho desarrollo. 

 

   

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Recomendar y 

aconsejar 

-Dar instrucciones 

-Describir un anuncio 

-Registro 

formal/coloquial 

 

GRAMATICALES 

-Forma y algunos usos 

del imperativo 

afirmativo y negativo 

-Colocación de los 

pronombres reflexivos 

y de OD y OI 

-Cambios ortográficos 

c/qu; g/j y g/gu 

-Prosodia (esdrújula) y 

tilde en el imperativo 

afirmativo con 

pronombre 

NOCIONALES 

- Publicidad: soportes, 

valores, elementos… 

-Tareas del hogar 

-Adjetivos para 

describir productos 

 

CULTURALES 

-La publicidad en 

España: eslóganes 

famosos 

-Campañas sociales 

institucionales 

-Tendencias de 

mercado 

-Recetas de cocina 

-Nanas y canciones de 

cuna 
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UNIDAD 5 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: contar anécdotas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

desenvolverse con naturalidad 

en una conversación coloquial 

en la que relata cosas que le 

han pasado. 

CONDICIONES 

Interjecciones y velocidad de 

habla en el lenguaje coloquial al 

relatar anécdotas. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede expresar 

acciones en el pasado y 

describir sus contextos. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Relatar en pasado 

-Secuenciar acciones 

-Expresar emociones 

 

GRAMATICALES 

-Pretérito indefinido: 

irregulares 

-Contraste p. 

indefinido y  p. 

imperfecto 

-Formas del pasado de 

estar + gerundio 

-Marcadores 

NOCIONALES 

- Emociones 

-Acontecimientos 

históricos 

-Darse cuenta de algo 

 

CULTURALES 

-Reinaldo Arenas y la 

historia de Cuba 

-Leyendas urbanas 

-Leyendas indígenas 

americanas 
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temporales para 

relatar 

-Prosodia: el infinitivo 

y los indefinidos 

agudos 
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UNIDAD 6 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: transmitir mensajes de terceros 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

transmitir mensajes de otros 

reflejando su intención y 

desarrolle estrategias 

comunicativas e interactivas 

 

CONDICIONES 

Diferentes registros utilizados 

en situaciones sociales diversas 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede expresar lo 

que ha dicho otra persona 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

 

-Desenvolverse por 

teléfono 

-Tomar y dejar recados 

-Transmitir mensajes 

-Estrategias de 

comunicación cuando 

no se entiende o no se 

sabe decir algo 

 

GRAMATICALES 

 

-Estilo indirecto: me ha 

dicho que…/me ha 

preguntado 

si/dónde/cuándo… 

NOCIONALES 

 

-Verbos que resumen 

la intención de un 

mensaje (preguntar, 

recomendar…) 

-Tipos de mensajes 

-Verbos con 

preposiciones 

 

CULTURALES 

 

-Fórmulas para saludar 

y despedirse 

-Tú/usted 

-Conversaciones 

telefónicas 

-Adecuación del 

registro textual 

-Textos abreviados en 

mensajería móvil 

-Uso de la arroba y 

lenguaje sexista 

-Fórmulas de 

tratamiento 
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UNIDAD 7 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: hablar del futuro 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

expresar ideas e hipótesis  

sobre el futuro, así como 

condiciones, y hacer una 

descripción de un tiempo 

venidero 

 

 

CONDICIONES 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

expresar ideas sueltas sobre el 

futuro y condiciones en 

presente 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

 

-Hablar de acciones y 

situaciones futuras 

-Expresar condiciones 

-Formular hipótesis 

sobre el futuro 

 

GRAMATICALES 

 

- Si + presente de 

indicativo + futuro / 

depende de + 

sustantivo / depende 

de si + presente de 

indicativo 

-Forma y algunos usos 

del futuro imperfecto 

-Seguramente / seguro 

que / supongo que + 

futuro 

-Marcadores 

temporales para el 

futuro 

-Presente, futuro e ir a 

+ infinitivo 

-Prosodia en frases 

condicionales 

 

NOCIONALES 

 

-Problemas del mundo 

-Hechos de la vida de 

una persona 

-Sustantivos, verbos y 

adjetivos de la misma 

familia 

 

CULTURALES 

 

-Ciudades del futuro 

-Calentamiento global 

-Predicciones y 

supersticiones: tarot, 

numerología, 

horóscopo… 

-Luz Casal y Tacones 

lejanos 

- 
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UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS : relatar en presente 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda describir el argumento 

de una película o un libro o que 

cuente anécdotas o chistes 

CONDICIONES 

Convenciones, interacción oral 

e interrupciones al relatar de 

forma coloquial y léxico y 

contexto sociocultural usados 

en el humor 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de 

comprender anécdotas y 

sinopsis de obras de ficción y 

puede relatar de forma sencilla 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

 

-Relatar en presente 

-Resumir el argumento 

de un libro o película 

-Contar anécdotas 

-Entender chistes 

 

GRAMATICALES 

 

-Pronombres átonos 

de Objeto Directo y de 

Objeto Indirecto 

-Conectores para 

relatar: entonces, de 

repente, al final… 

-Porque, como, 

aunque, sin embargo 

-Uso de la entonación 

para contar anécdotas 

NOCIONALES 

 

-Géneros de cine, 

literatura, televisión… 

-Léxico de televisión y 

cine 

 

CULTURALES 

 

-Narrar, chistes, 

cotilleos… 

-Televisión: tipos de 

programas 

-Novelas: El tiempo 

entre costuras (M. 

Dueñas) y El amor en 

los tiempos del cólera 

(G.G.Márquez) 

-Cine, series y 

programas de 

televisión españoles 

-Guiones de cine 

-Estereotipos latinos 

-Leyendas vascas: la 

lamía 

-Trabalenguas 
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NIVEL B1.2 

 

UNIDAD 1 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hablar sobre habilidades y emociones 

 

ACTUACIÓN 

 

Se espera que el alumno pueda 

CONDICIONES 

 

Algunos alumnos sienten 

NIVEL DE LOGRO 

 

El estudiante es capaz de 
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hacer una descripción de sus 

propias habilidades y 

exponerlas de forma coherente 

timidez a la hora de hablar de sí 

mismos 

 

comprender a otros hablando 

de las cosas que saben hacer y 

de expresar con estructuras 

sencillas lo que él sabe hacer 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Hablar de habilidades 

y de emociones 

-Conectar frases 

-Redactar una solicitud  

GRAMATICALES 

-Verbos que llevan uno 

y dos pronombres 

(hacerse, ponerse, 

quedarse, sentirse, 

dársele bien/mal, 

pasarlo…) 

-Se de involuntariedad 

-Aunque y y eso que 

-Prosodia para 

expresar sorpresa, 

negar, pedir 

confirmación y 

mantener la atención 

del interlocutor 

NOCIONALES 

-Dársele bien/mal algo 

a alguien 

-Me cuesta, te cuesta… 

-Dar 

vergüenza/miedo… 

-Ponerse nervioso/a, 

triste… 

-Me molesta, te 

molesta… 

-Adjetivos buen y gran 

-Adjetivos de carácter 

-Ser bueno/malo + 

gerundio 

-Verbos de cambio 

-Profesiones 

-Romper, estropear 

CULTURALES 

-Inteligencias múltiples 

-Capacidades 

lingüísticas 

-Foros en internet 

-Asignaturas escolares 

-Experiencias de 

aprendizaje 

-Españoles famosos: 

María Galiana, Kilian 

Jornet y David Muñoz  
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UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: exponer problemas, reivindicaciones y deseos 

 

ACTUACIÓN 

 

Se espera que el alumno pueda 

plantear con detalle una 

situación problemática y 

exponer peticiones y soluciones 

a la misma 

CONDICIONES 

 

La condición sociocultural del 

alumno puede influir en la 

percepción de algunos de los 

problemas propuestos en la 

unidad 

 

NIVEL DE LOGRO 

 

Con fórmulas sencillas, el 

estudiante es capaz de 

expresar deseo y necesidad y 

reclamar acciones por parte de 

otros 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar deseos, 

reclamaciones, 

reivindicaciones y 

necesidad 

-Proponer soluciones 

-Redactar una 

denuncia pública de un 

problema o una carta 

abierta 

GRAMATICALES 

- Presente de 

subjuntivo, regulares e 

irregulares 

-Querer / pedir / exigir 

/ necesitar… + 

infinitivo o subjuntivo 

-Debemos / tenemos 

que / se debe / 

deberían / se debería / 

habría que 

-Cuando / antes de que 

NOCIONALES 

-Política y sociedad 

-La educación 

-Verbo bastar 

-Lemas y pancartas 

-Expresiones 

exclamativas con que + 

subjuntivo (¡Que te 

mejores! ¡Que 

aproveche!...) 

-Expresiones: lavarse 

CULTURALES 

-Problemas juveniles 

en España: paro, 

vivienda, sanidad, 

educación… 

-Encuestas 

-Manifestaciones y 

movimientos sociales 

-Poesía: Gabriel Celaya 

y Ernesto Cardenal 

-Cuento de la lechera 
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+ subjuntivo y cuando 

+ indicativo 

-Prosodia: declamación 

poética 

las manos, tomar 

partido, tocar fondo 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: contar anécdotas 

 

ACTUACIÓN 

 

Se espera que el estudiante 

pueda contar anécdotas de 

forma natural y espontánea y 

reaccionar cuando otro se las 

cuenta 

CONDICIONES 

 

La falta de fluidez, la 

inseguridad y las interrupciones 

propias del lenguaje hablado 

pueden cohibir al alumno a la 

hora de contar algo 

 

NIVEL DE LOGRO 

 

El alumno es capaz de entender 

una anécdota y de expresar las 

causas y las consecuencias de 

las acciones de un relato  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Recursos para contar 

anécdotas 

GRAMATICALES 

-Algunos conectores 

para expresar causa y 

consecuencia: como, 

NOCIONALES 

-Viajes: organizar, 

recorrer, facturar, 

cancelar, reservar, 

CULTURALES 

-Destinos turísticos en 

Latinoamérica 
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-Recursos para mostrar 

interés al escuchar un 

relato 

-Expresar causa y 

consecuencia 

 

porque, así que, de 

modo que… 

-Pretérito 

Pluscuamperfecto de 

Indicativo 

-Combinar tiempos del 

pasado en un relato: 

pretéritos perfecto, 

indefinido, imperfecto 

y pluscuamperfecto de 

indicativo 

-Marcadores del 

pasado 

-Prosodia: entonación 

al mostrar interés al 

escuchar una anécdota 

 

hacer escala, 

embarcar… 

-Verbos con 

preposición: ir de, 

decidir sobre, perderse 

por… 

-Tipos de turismo 

-Expresiones: meter 

baza 

-Polisemia: verbo salir 

 

-Vacaciones 

-Páginas web y blogs 

sobre viajes 

-Personajes: Vicente 

Ferrer 

-Microrrelatos: 

Augusto Monterroso y 

la cultura indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 
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1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: expresar intereses y sentimientos 

 

ACTUACIÓN 

 

Se espera que el alumno pueda 

participar en una discusión o 

escribir una inventada 

aplicando diversas formas de 

mostrar las emociones de los 

interlocutores 

CONDICIONES 

 

Circunstancias externas que 

afectan al alumno como, por 

ejemplo: pronunciación, ruido 

ambiental, condiciones sociales, 

tiempo, ansiedad,… 

 

NIVEL DE LOGRO 

 

El estudiante es capaz de 

entender emociones ajenas y 

expresar las suyas 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar intereses y 

sentimientos 

-Hablar de relaciones 

entre personas 

-Mostrar desacuerdo 

en diversos registros 

-Suavizar una expresión 

de desacuerdo 

-Contraargumentar 

 

GRAMATICALES 

-Me fascina / me 

encanta / odio / no 

aguanto… + 

subjuntivo, infinitivo o 

sustantivo 

-Prosodia: diferente 

entonación para 

expresar rechazo o que 

no se ha oído bien 

NOCIONALES 

-Verbos para expresar 

intereses, 

sentimientos y 

sensaciones: 

horrorizar, fascinar, 

apasionar… 

-Recursos para 

mostrar desacuerdo 

-Adjetivos de carácter 

-Expresiones: trapos 

sucios 

-Tareas domésticas 

CULTURALES 

-Relaciones 

sentimentales, 

familiares y de amistad 

-Comida de Navidad 

-La adolescencia 

-Manías 

-Compartir piso 

-Literatura: Javier 

Marías 

 

 

UNIDAD 5 
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1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: valorar objetos y describir sus características y funcionamiento 

 

ACTUACIÓN 

 

Se espera que el alumno pueda 

diseñar un objeto inventado 

que solucione un problema 

cotidiano y explicar sus 

características y cómo funciona 

CONDICIONES 

 

 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

 

El estudiante es capaz de hacer 

una descripción de un objeto y 

decir para qué sirve 

  

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Describir las 

características y el 

funcionamiento de 

algo 

-Valorar y opinar sobre 

objetos 

 

GRAMATICALES 

-Frases relativas con 

preposición 

-Frases relativas con 

indicativo y subjuntivo 

-Superlativos acabados 

en ísimo/a/os/as 

-Algunos modificadores 

del adjetivo: 

demasiado, 

excesivamente… 

-Frases exclamativas: 

¡Qué…! ¡Qué… 

tan/más…! 

-Qué / que 

-Esdrújulas en 

superlativos 

NOCIONALES 

-Aparatos y utensilios 

-Descripción de 

objetos: forma, 

material… 

-Valorar diseño de 

objetos: adjetivos 

-Lo encuentro, me 

parece… 

-Sirve para / sirve de 

 

CULTURALES 

-Interiorismo y diseño 

-Inventos 

-Diseño de ropa, moda 

y estilismo 

-Arquitectura: Gaudí 
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ísimo/a/os/as 

 

UNIDAD 6  

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: opinar y valorar sobre acciones y hechos. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

hacer una presentación de una 

situación social y mostrar su 

postura ante ella. 

CONDICIONES 

El alumno necesita tener un 

mínimo de conciencia sobre 

problemas sociales, 

medioambientales… 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

entender las situaciones que se 

exponen y expresar su opinión 

sobre ellas. 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Opinar sobre 

situaciones y hechos 

-Valorar situaciones y 

hechos 

 

GRAMATICALES 

-El Condicional: 

regulares, irregulares y 

algunos usos 

-Me parece bien / mal 

/ injusto / lógico… que 

+ presente de 

subjuntivo o infinitivo 

-Está bien / mal / que + 

presente de subjuntivo 

-Es injusto / ilógico… 

que + presente de 

subjuntivo o infinitivo 

-Es verdad / cierto / 

evidente… que + 

NOCIONALES 

- Ecología y 

medioambiente 

-Solidaridad 

 

CULTURALES 

-Ciudades: Vitoria 

-Problemas 

medioambientales que 

preocupan a la 

sociedad 
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presente de indicativo 

-Lo de + infinitivo o 

sustantivo y lo que + 

verbo 

-Acentuación y tilde en 

el condicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hablar sobre misterios. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede formular 
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relatar sucesos misteriosos y 

exponer hipótesis, con mayor o 

menor grado de seguridad, 

sobre ellos 

hipótesis y entender 

explicaciones sobre misterios 

sin resolver 

 

   

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar hipótesis y 

conjeturas 

-Relatar sucesos 

misteriosos 

-Expresar grados de 

seguridad 

 

GRAMATICALES 

-Algunos usos del 

futuro y del 

condicional 

-Construcciones en 

indicativo y subjuntivo 

para expresar 

diferentes grados de 

seguridad 

-Creer que + indicativo 

y no creer que + 

subjuntivo 

-Uso de la coma 

NOCIONALES 

- Creer algo / creerse 

algo / creer en algo 

-Fenómenos 

paranormales y 

misterios 

-Psicología 

-Ciencia 

-Ver, dejarse llevar 

por, mostrarse… 

-Sentir / sentirse

  

CULTURALES 

-Arte: Salvador Dalí, 

Frida Kahlo y el 

surrealismo 

 

 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: tomar partido en un conflicto entre personas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda argumentar su postura 

de apoyo o rechazo a una o 

varias personas en conflicto 

basándose en lo que éstas 

dijeron 

CONDICIONES 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

transmitir lo que otras 

personas dijeron 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Transmitir órdenes, 

peticiones y consejos 

-Referir lo que han 

dicho otros en el 

pasado 

 

GRAMATICALES 

-Estilo directo e 

indirecto 

-Estilo indirecto con 

indicativo y subjuntivo 

-Prosodia: pedir 

confirmación en el 

lenguaje oral: eh, 

vale… 

 

NOCIONALES 

-Ir / venir y llevar / 

traer 

-El trabajo 

-Expresiones: resultar 

+ adjetivo, dar libertad 

para, surgir, llevar una 

vida + adjetivo, correr 

el riesgo de, ser 

reticente, etc. 

CULTURALES 

-Recados y mensajes 

-Timos y estafas 

-Entrevistas de trabajo 

-Trabajadores 

autónomos 

-Teletrabajo y nuevas 

tendencias laborales 

 

 

 

 

 

NIVEL B2 

 

Objetivos generales  

 En este nivel el alumno es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por 

parte de los interlocutores. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 
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temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

 

 

NIVEL B2.1 

 

UNIDAD 1 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: redactar noticias de prensa. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

relatar y redactar un hecho, 

evento o noticia del pasado 

CONDICIONES 

Algunos alumnos no tienen el 

hábito de escribir ni de leer 

prensa 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno entiende y puede 

referir hechos del pasado 

 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Referirse a una noticia 

y comentarla 

-Redactar noticia 

-Registro periodístico 

 

GRAMATICALES 

-Tiempos del pasado 

en indicativo 

-La voz pasiva: forma y 

uso 

-Construcciones 

impersonales: se + 

verbo en tercera 

persona, tercera 

persona del plural 

NOCIONALES 

-Verbos de transmisión 

de información: 

manifestar, declarar… 

-Política e historia 

-Léxico periodístico 

-Sufijos: sustantivos 

formados a partir del 

un verbo 

CULTURALES 

-Redes sociales 

-Principales medios de 

comunicación en 

español 

-Formato del periódico 

y organización de las 

secciones y contenidos 

-Corpus del español y 
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-Anticipación del 

complemento de OD 

-Lo de + sustantivo / lo 

que + verbo 

-Preposiciones: de, en 

sobre  

 

la RAE 

-Partes de una noticia 

-Formas de informarse 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: participar en un debate. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante sea 

capaz de intervenir y participar 

activamente en una discusión, 

debate, asamblea o reunión, así 

como de negociar con 

condiciones. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de entender 

un debate y participa 

puntualmente en él con alguna 

opinión condición. 

 

 

 

  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Dar opiniones y 

GRAMATICALES 

-Creo que + indicativo 

y no creo que + 

NOCIONALES 

-Ocio y turismo 

-Características de 

CULTURALES 

-Funcionamiento de 

una negociación o 
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argumentarlas 

-Valorar diversas 

opciones 

-Proponer condiciones 

-Expresar acuerdo o 

desacuerdo 

-Aludir a temas o 

intervenciones de 

otros 

 

subjuntivo 

-Me parece + adjetivo 

+ infinitivo o 

subjuntivo 

-Es una tontería / 

impensable + infinitivo 

o subjuntivo 

-Solo si / siempre que 

… 

-Eso de… 

-En primer / segundo 

lugar, por último… 

pueblos y ciudades 

-Verbos y sustantivos 

relacionados 

-Expresiones: ir a 

juicio, llegar a un 

acuerdo, entrar en 

vigor… 

 

debate: gestionar 

turnos de palabra, 

hacer propuestas… 

-Movimiento cittaslow: 

Mungia 

-Tipos de turismo 

-Destinos turísticos: 

Punta del Este 

-Tipos de jornada 

laboral, horarios de 

trabajo, descansos y 

vacaciones 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hablar sobre situaciones hipotéticas. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

evocar situaciones imaginarias 

y trazar condiciones 

hipotéticas. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de expresar 

deseos, consejos y opiniones 

sobre situaciones. 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO- GRAMATICALES NOCIONALES CULTURALES 
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DISCURSIVO 

-Dar consejos 

-Evocar situaciones 

imaginarias 

-Opinar sobre acciones 

y conductas 

-Expresar deseos 

-Expresar 

consecuencias 

hipotéticas 

-Expresar 

desconocimiento 

-Algunos usos del 

condicional 

-te recomiendo / 

aconsejo / sugiero que 

+ presente de 

subjuntivo 

-El pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo 

-Si + imperfecto de 

subjuntivo, condicional 

-No sabía que… 

-El hiato y la tilde 

-Deportes 

-Costumbres y 

tradiciones 

-Dar miedo / asco / 

pánico / pereza… 

 

-Deportes de riesgo 

-Miedos y fobias 

-Literatura: G. García 

Márquez 

-Fiestas populares de 

origen religioso y 

profano 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: imaginar y describir un lugar ideal para vivir. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

imaginar y diseñar su paraíso 

ideal y especificar sus 

características. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de hacer 

descripciones hipotéticas de 

cosas que no existen. 

 

  

  

2. CONTENIDOS 
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PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar condiciones 

y consecuencias 

hipotéticas 

-Hacer propuestas y 

dar consejos 

-Hablar de 

sentimientos y del 

carácter 

-Describir cualidades 

de objetos y personas 

-Expresar causa y 

finalidad 

-Estrategias para 

aprender las 

preposiciones 

 

GRAMATICALES 

-El pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo 

-El condicional 

-Si + imperfecto de 

subjuntivo + 

condicional 

-Peticiones de cortesía 

con pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo 

-Algunos usos de por y 

para 

-Frases de relativo: 

correlación de tiempos 

verbales 

-Indicativo y subjuntivo 

en frases de relativo: 

antecedente conocido 

o desconocido 

-Conectores para 

añadir, matizar, 

contraponer y 

desmentir una 

información 

-Pausa prosódica tras 

algunos conectores 

 

NOCIONALES 

-Léxico de relaciones 

personales y afectivas 

-Algunos verbos con 

preposición: darse 

cuenta de, 

arrepentirse de, darle 

vueltas a, renunciar a… 

-En realidad, de hecho, 

no es que…, al 

contrario… 

-Volverse + adjetivo, 

hacerse + adjetivo, 

Convertirse en + 

adjetivo o sustantivo, 

ponerse + adjetivo 

CULTURALES 

-Tribus urbanas 

-Soltería y vida en 

pareja 

-Vegetarianos 

-Cine mexicano: 

Nosotros los nobles, 

Gary Alazraki 

 

 

  

 

 



MANUAL DEL ESTUDIANTE DE BARCELONA PLUS 

 

 

Barcelona Plus S.L. Vía Laietana, 15. Entlo. 08.003 Tfno.: 932681707  Fax: 932682260 www.barcelonaplus.es 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: describir por escrito un lugar especial para el alumno. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

redactar un texto que describa 

un lugar que le gusta y por qué 

es especial para él. 

 

CONDICIONES 

Hay alumnos a los que la poesía 

les es totalmente ajena. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede hacer 

descripciones físicas de lugares 

y hablar de sus emociones. 

 

  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Describir y comentar 

cualidades de ciudades 

-Hablar de 

expectativas e ideas 

previas 

-Expresar sentimientos 

positivos, negativos o 

GRAMATICALES 

-Oraciones de relativo: 

especificativas y 

explicativas 

-Oraciones de relativo: 

uso de que, quien/es, 

cuyo/a/os/as 

-Voz pasiva: participio 

en oraciones de 

NOCIONALES 

-Léxico de viajes 

-Léxico para describir 

ciudades 

-Quedarse alucinado, 

defraudar, 

sorprenderse, no tener 

ni idea de… 

CULTURALES 

-Poesía: Pablo Neruda, 

Mario Benedetti 

-Ciudades de España y 

Latinoamérica 

-Foros de viajes 

-Diario de viaje 
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neutros sobre algo 

 

relativo 

-Verbos de percepción 

y de opinión + 

indicativo o subjuntivo 

-Prosodia: declamación 

poética 

-Puntuación: la coma 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hablar de las condiciones y los requisitos de una convocatoria. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

entender, formular y expresar 

en diferentes registros las 

condiciones requeridas en las 

bases de una oferta laboral, un 

concurso o una convocatoria. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

formular condiciones y 

requisitos y de elegir al mejor 

candidato. 

 

 

  

  

 

 

2. CONTENIDOS 

 



MANUAL DEL ESTUDIANTE DE BARCELONA PLUS 

 

 

Barcelona Plus S.L. Vía Laietana, 15. Entlo. 08.003 Tfno.: 932681707  Fax: 932682260 www.barcelonaplus.es 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar y establecer 

condiciones y 

requisitos 

-Registro formal 

escrito y registro oral 

coloquial 

 

GRAMATICALES 

-Uso del se impersonal 

-Uso de la pasiva 

-El infinitivo 

compuesto 

-El pretérito perfecto 

de subjuntivo 

-Construcciones 

relativas: quienes, 

aquellos que, todo 

aquel que, el/la/los/las 

que 

-Cualquier, cualquiera 

-Tilde ortográfica en 

los adverbios 

terminados en -mente 

NOCIONALES 

-Únicamente, 

exclusivamente, 

necesariamente 

-Léxico relacionado 

con convocatorias 

-Denunciar, reflejar, 

poner de manifiesto, 

evidenciar… 

-Adjetivos y adverbios 

-Verbo, sustantivo y 

participio 

-Léxico sobre 

educación  

CULTURALES 

-Programas de 

movilidad de la Unión 

Europea 

-Bases de concursos, 

castings, oposiciones… 

-Ofertas de trabajo 

-Becas y subvenciones 

-Arte contemporáneo 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: realizar juicios y valoraciones en un registro formal. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

hacer una descripción crítica de 

una obra de arte y de 

acontecimientos pasados en un 

registro formal 

CONDICIONES 

Conocimientos sobre artes 

plásticas 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

describir y definir cosas y 

hablar sobre el pasado 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Evocar experiencias 

-Definir y describir 

-Hablar de la relación 

con las palabras y su 

aprendizaje 

-Uso del diccionario 

-Distinción de registro: 

normal y educado, 

culto o técnico 

-Valorar acciones, 

estados, objetos u 

hechos 

-Juzgar 

 

GRAMATICALES 

-Frases relativas con 

preposición 

-Usos de ser y estar 

-La voz pasiva (ser y 

estar) 

 

NOCIONALES 

-Formación de 

palabras: prefijos y 

sufijos 

-Expresiones fijas y 

locuciones 

-Colocaciones: nombre 

+ verbo, nombre + 

adjetivo y nombre 

contable + de + 

nombre no contable 

-Nombres individuales 

y colectivos 

-Expresiones 

descriptivas con ser y 

estar 

-Léxico sobre arte 

CULTURALES 

-El museo Guggenheim 

de Bilbao 

-Eduardo Chillida 

-Frida Kahlo y Diego 

Rivera 

 

 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: evocar y valorar el pasado de forma argumentada. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

hacer una crítica argumentada 

de épocas y acontecimientos 

pasados en un registro formal. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

comprender críticas y de 

relatar en pasado. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Referir y valorar datos 

biográficos 

-Defender méritos de 

un personaje 

-Aludir a momentos y 

épocas ya 

mencionados 

-Relacionar momentos 

del pasado 

-Expresar 

transformación 

-Rebatir una valoración 

intensificada 

-Relatos en registro 

formal 

-Opinar argumentando 

-Expresar acuerdo, 

acuerdo parcial o 

desacuerdo 

GRAMATICALES 

-Combinación de los 

pretéritos indefinido e 

imperfecto 

-Perífrasis verbales 

-No es tan… como… 

-Conectores de pasado 

y de duración: al cabo 

de, tras, durante… 

-Conectores de 

argumentación 

 

NOCIONALES 

-Etapas de la vida 

-Cambiar de, quedarse 

-Datos biográficos 

-Léxico de música 

-Léxico de pintura

  

 

CULTURALES 

-Biografías 

-La piratería musical 

-Música latina: Celia 

Cruz, Ricardo Arjona y 

Shakira 

-La zarzuela 

-El cubismo: Picasso y 

Juan Gris 

-Literatura: Federico 

García Lorca 
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NIVEL B2.2 

 

UNIDAD 1 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hablar de movimientos y actividades corporales. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

preparar y exponer diferentes 

tipos de actividades basadas en 

el movimiento y la postura del 

cuerpo. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

entender y expresar 

movimientos y posturas. 

 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Describir actividades, 

movimientos, 

posturas, cambios de 

postura y situaciones 

de personas y cosas 

-Dar instrucciones 

-Expresar sentimiento 

GRAMATICALES 

-Adjetivos, gerundios y 

adverbios para 

describir acciones 

-Con / sin + sustantivo 

y sin + infinitivo 

-Verbos pronominales 

-Marcadores y 

NOCIONALES 

-El cuerpo 

-Léxico sobre teatro, 

deporte, baile… 

-Verbos quedar y 

poner 

-Sustantivos y 

adjetivos para expresar 

CULTURALES 

-Tipos de actividades 

en centros cívicos 

-Cine: Volver, P. 

Almodóvar; Los tontos 

y los estúpidos, R. 

Castón. 

-Significado de los 
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y estado de ánimo 

 

construcciones 

temporales: mientras, 

mientras tanto, al + 

infinitivo 

-Como si + pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo 

-Esdrújulas en el 

imperativo afirmativo 

con pronombre 

estados de ánimo 

 

gestos y posturas 

-El flamenco en Japón 

-Educación postural 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: mediar en un conflicto entre terceros. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

actuar como mediador en un 

conflicto, real o simulado. 

 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

referirse a lo que otras 

personas dijeron y expresar su 

finalidad e intencionalidad. 

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Expresar finalidad 

-Expresar 

GRAMATICALES 

-Estilo indirecto 

-Para + infinitivo o para 

que + presente / 

NOCIONALES 

-Adjetivos de carácter 

con prefijos 

-Hacer a propósito, sin 

CULTURALES 

-La mediación en 

conflictos 
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intencionalidad 

-Aludir a promesas 

-Reclamar el 

cumplimiento de un 

compromiso 

-Justificarse 

 

imperfecto de 

subjuntivo 

-Algunas partículas 

temporales: hasta que, 

tan pronto como, 

cuando +  presente / 

imperfecto de 

subjuntivo 

-Usos de se para 

expresar 

involuntariedad 

-Prosodia: pausas al 

justificarse 

querer, adrede… 

-Léxico sobre las TIC 

-Léxico sobre 

resolución de 

conflictos 

-Léxico sobre 

operaciones bancarias 

-No es que, es que, lo 

que pasa es que, es 

verdad que… 

-Desconfiar, 

tergiversar, 

malinterpretar… 

-Verbo cumplir 

 

-Bulos y estafas 

-Publicidad engañosa 

-Literatura: El lazarillo 

de Tormes 

-La idea de culpa 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: hacer la crónica o relatar la historia de un lugar. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

preparar un programa 

televisivo con historias sobre 

un barrio o una ciudad a través 

de sus personajes o habitantes. 

CONDICIONES 

Vergüenza o ansiedad al hablar 

en público 

 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de 

comprender historias y de 

contar acciones pasadas y sus 

circunstancias. 
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2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Contar relatos 

-Combinar tiempos del 

pasado 

-Referir eventos 

pasados 

-Transmitir peticiones y 

advertencias (discurso 

referido) 

-Expresar causas como 

circunstancias o como 

acontecimientos 

-Precisar cuándo 

sucede una acción 

 

GRAMATICALES 

-Marcadores y 

construcciones 

temporales: justo en 

ese momento, estar a 

punto de… 

-Usos del pretérito 

imperfecto de 

indicativo y de 

subjuntivo 

-Usos del gerundio 

-Colocación del 

adjetivo 

-Gerundios irregulares 

-Pronunciación y 

ortografía: cambio de i 

latina a i griega (huir, 

huyendo…) 

 

NOCIONALES 

-Léxico propio de las 

crónicas periodísticas 

-Léxico sobre fútbol 

-Léxico sobre historia 

de las ciudades 

-Colocaciones de 

sustantivo + adjetivo 

-Sinónimos de gente 

CULTURALES 

-Barrios y ciudades: 

Harlem 

-Tipos de crónica y 

estructura de la 

crónica televisiva 

-Leyendas aztecas e 

incas 

-Inventos 

-Literatura: cuentos de 

fútbol de Eduardo 

Alfredo Sacheri 

-Música: Pau Casals, 

Los Fírex 

 

 

 

  

UNIDAD 4 
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1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: crear una campaña de concienciación social. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno pueda 

exponer y desarrollar de forma 

coherente un problema social y 

sus soluciones. 

CONDICIONES 

Falta de concienciación social 

del alumno hacia algunos temas 

tratados en la unidad. 

 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

entender textos complejos 

sobre problemas sociales y 

exponer las principales 

características de los mismos. 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Hacer predicciones 

-Analizar y exponer 

problemas, con causas 

y consecuencias, sobre 

temas ambientales 

-Cohesionar textos 

GRAMATICALES 

-El futuro compuesto 

-Construcciones 

temporales: mientras, 

hasta que, en cuanto, 

antes de que… 

-Recursos de cohesión 

textual: dicho/a/os/as, 

el citado, tal… 

NOCIONALES 

- Léxico sobre ecología 

y medio ambiente 

-recursos de cohesión 

textual: sinónimos, 

hiperónimos e 

hipónimos, 

pronombres… 

-Nominalización 

-Telefonía móvil 

-Sinónimos de casa 

 

CULTURALES 

-El medio ambiente y 

la contaminación 

-Las relaciones 

interpersonales y 

nuevas tecnologías 

móviles 

-Campañas de 

concienciación social 

-Literatura: Antonio 

Machado 

-La cultura del agua 

indígena en los Andes 

 

UNIDAD 5 

 

1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: redactar un texto de presentación atractivo. 
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ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda presentar la página web 

de una empresa por escrito y 

de forma escrita y cohesionada. 

CONDICIONES 

Desconocimiento del mundo 

empresarial y del marketing. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de describir 

una empresa y hablar sobre ella 

destacando sus principales 

características. 

  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-hablar de un trabajo: 

cualidades, funciones, 

problemas y 

sentimientos 

-Describir una empresa 

-Textos escritos 

formales: 

características 

 

GRAMATICALES 

-Oraciones 

subordinadas 

concesivas: aunque, a 

pesar de, por mucho 

que… 

-Reformular: es decir, 

esto es, o sea… 

-Ejemplificar: un 

ejemplo, por ejemplo, 

a modo de ejemplo… 

-Prosodia: o sea 

(aclaración) y o sea, 

que (consecuencia) 

 

NOCIONALES 

-Léxico del ámbito 

laboral y sobre 

características del 

trabajador 

-Recursos de cohesión 

léxica 

-Modismos: hasta las 

cejas, más horas que 

un reloj, recargar 

pilas… 

 

CULTURALES 

-Páginas web 

-Financiación 

colaborativa 

(crowdfunding) 

-El estrés laboral y las 

nuevas formas de ocio 

-La conciliación laboral 

-Consultorías de 

empresa 

-Entrevistas de trabajo 

-Empresas de trabajo 

temporal 

-Documental: En tierra 

extraña, Icíar Bollaín. 

 

 

 

UNIDAD 6 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: exponer hipótesis y condiciones hipotéticas sobre el pasado. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda hacer una presentación 

argumentada sobre cómo 

podría haber sido la historia si 

algunos sucesos no se hubieran 

producido. 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de entender 

textos sobre pasados 

hipotéticos y valorar hechos 

pasados. 

 

 

 

 

 

  

  

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Valorar hechos 

pasados 

-hablar de hechos no 

realizados en el pasado 

y de sus consecuencias 

-Hacer reproches 

-Transmitir lo que 

dijeron otros en el 

pasado 

-Hablar de habilidades 

GRAMATICALES 

-El pretérito 

pluscuamperfecto de 

subjuntivo 

-El condicional 

compuesto 

-Estructuras 

condicionales: si + 

pluscuamperfecto de 

subjuntivo + 

condicional compuesto 

-Condición implícita 

-Combinaciones de 

pronombres: se lo 

NOCIONALES 

-Léxico sobre 

educación 

-Léxico sobre 

biografías 

-Modismos: una 

espinita clavada, no 

hay mal que por bien 

no venga… 

-Como, gracias a, 

puesto que, ya que… 

-Porque sí 

-Verbos dejar y 

CULTURALES 

-Escritores: R. Bolaño, 

M. Benedetti, G. 

García Márquez, I. 

Allende y M. Vargas 

Llosa, M. Rivas 

-División de la 

enseñanza española en 

ciclos formativos 
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-Algunos conectores de 

causa y consecuencia 

-Uso y posición de los 

pronombres 

-Prosodia para 

reprochar 

cambiar 

-Verbos con 

preposición: adaptarse 

a, desconfiar de, 

confiar en y dar 

importancia a.  

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: expresar emociones y sentimientos actuales y pasados. 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el alumno sea 

capaz de realizar valoraciones 

de forma natural en diferentes 

situaciones 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de hablar 

de sus sentimientos 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Valorar a personas: 

describir caracteres, 

actitudes y 

sentimientos 

-Valorar un periodo 

-Hablar de emociones 

GRAMATICALES 

-Oraciones 

subordinadas 

sustantivas en 

indicativo y subjuntivo 

-Organizadores y 

conectores: en el 

fondo, por suerte, lo 

NOCIONALES 

-Verbo pasar 

-xxx 

 

CULTURALES 

-Revistas del corazón 
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cierto es que… 

 

 

  

 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: mantener discusiones y hablar de los demás 

 

ACTUACIÓN 

Se espera que el estudiante 

pueda participar y tomar 

partido con naturalidad en una 

conversación en la que se habla 

de otras personas 

CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de hablar de 

otros y expresar acuerdo o 

desacuerdo con las opiniones 

que se vierten en una 

conversación  

 

2. CONTENIDOS 

 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

-Hablar de los demás, 

expresar indiferencia o 

desentendimiento, 

aclarar y matizar 

-Destacar aspectos del 

GRAMATICALES 

-Impersonalidad 

-Estructuras para 

intensificar y atenuar 

valoraciones y 

opiniones de otros 

-Verbo ser con 

NOCIONALES 

-Adjetivos de carácter 

-La fama 

-Léxico sobre deportes 

CULTURALES 

-Refranes 

-Puerto Rico: el 

spanglish 

-Valor de las palabras 

malsonantes 
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carácter 

-Contrastar opiniones 

-Opinar según el 

interlocutor conoce o 

no la información 

-Convencer a otro 

-Exponer razones 

-Dar la razón y decir a 

alguien que se 

equivoca 

adjetivos de 

descripción: matices y 

diferencias 

-Oraciones 

subordinadas 

concesivas: aunque 

con indicativo y 

subjuntivo 

-Estructuras 

reduplicativas en 

subjuntivo 

-Bolivia 

-El fútbol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL C1 
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Objetivos generales  

 

 En este nivel el alumno debe ser capaz de comprender una amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 

temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

 

 

 Debido a la poca participación de estudiantes con este nivel se ha optado por realizar 

unidades didácticas en función de las necesidades de los propios estudiantes. Para ello, hacemos uso 

de todo el material disponible que la escuela pone a disposición de los profesores; estos, a su vez, 

configuran las unidades didácticas pertinentes. Adoptamos aquí los contenidos que, según el PCIC 

deberían llevarse a cabo con este nivel. A continuación se detallan programaciones semanales que 

llevamos a cabo en Barcelona Plus para este nivel.  

   

 Estas unidades didácticas programadas por el equipo docente de Barcelona Plus hay que 

perfilarlas y describirlas teniendo en cuenta nuestro plantilla de programación de clase como se han 

detallado anteriormente los contenidos de los otros niveles. 
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NIVEL C1.1 

 

UNIDAD 1 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre los distintos momentos de la carrera profesional de una 

persona. 

ACTUACIÓN 

Hablar pormenorizadamente y 

de manera estructurada de la 

vida profesional de alguien, 

desde la formación. 

CONDICIONES 

Algunas profesiones requieren 

un léxico especializado. 

NIVEL DE LOGRO 

Hablar de forma somera sobre 

la evolución profesional. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Anglicismos. 

-Géneros de transmisión escrita: artículo 

periodístico; relatos literarios; estadísticas (todo 

como receptor). 

-Géneros de transmisión oral: entrevista 

radiofónica (receptor). 

 

GRAMATICALES 

-Perífrasis de continuidad y de cambio: seguir + 

gerundio, seguir son + infinitivo, (no) dejar de + 

infinitivo… 

-Recursos para comparar: mientras (que), antes 

que, más/menos de/que… 

 

 

NOCIONALES 

-Verbos y expresiones en sentido figurado: 

florecer, acuñar… 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-Medios de comunicación: prensa y radios. 
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-Colocaciones con el verbo sacar: sacar partido, 

sacar provecho… 

-Léxico relacionado con el sistema educativo, los 

estudios y las titulaciones. 

 

 

Fase de profundización: 

-El relato de ficción como medio de protesta. 

 

Fase de consolidación: 

-xx 

 

 

 

UNIDAD 2 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reflexionar sobre el arte de vanguardia y las posibles 

reinterpretaciones de una obra. 

ACTUACIÓN 

Puede explicar e interpretar 

obras de arte de manera lógica 

y con un lenguaje abstracto. 

CONDICIONES 

Que el alumno tenga escasos 

conocimientos de arte. 

NIVEL DE LOGRO 

Es capaz de hablar de una obra 

de arte. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Anteposición del adjetivo. 

-Género de transmisión escrita: entradas de blog 

(receptor y productor); poemas (receptor). 

-Género de transmisión oral: reportajes en vídeo 

(receptor). 

-El registro oral coloquial: argot, 

intensificadores… 

-Pronunciación: la ese y la jota. 

 

GRAMATICALES 

-Precisión gramatical: corrección de errores 

gramaticales y de concordancia. 

-Recursos para comparar: lo mismo. 
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NOCIONALES 

-Léxico relacionado con el arte y las exposiciones 

(muestra, pieza, instalación…). 

-Los sentidos y la percepción (olor dulzón, sonido 

estridente…). 

-Expresiones de registro coloquial. 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Artes plásticas. 

 

Fase de consolidación: 

-Representación verbal de obras pictóricas 

(écfrasis). 

 

 

 

UNIDAD 3 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre los sectores económicos más denunciados por los 

consumidores. 

ACTUACIÓN 

Hablar de sectores específicos 

de la economía y ser capaz de 

desenvolverse en una 

conversación con una compañía 

de suministros. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

Hablar sobre economía y 

quejas de forma genérica. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Género de transmisión escrita: contratos y 

condiciones contractuales (receptor). 

-Géneros de transmisión oral: cortometrajes 

(receptor). 

GRAMATICALES 

-Oraciones y conectores condicionales: salvo 

que, siempre y cuando... 

-El adverbio siquiera. 

-Si independiente (no, si encima…). 
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-Recursos para quejarse y mostrar enfado. 

 

 

 

 

NOCIONALES 

-Léxico relacionado con la contratación de 

servicios y suministros. 

-Expresiones relacionadas con la atención 

telefónica y los servicios y expresiones de uso 

frecuente (a nombre de, salirse de plazo…). 

 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-Productos de cuidado personal. 

 

Fase de profundización: 

-Relaciones con servicios de atención al cliente. 

-Formas de quejarse y mostrar enfado. 

-La Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU). 

 

Fase de consolidación: 

-Características de un contrato. 

-La intención de una noticia. 

 

 

 

UNIDAD 4 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analizar datos referidos a artículos y temas polémicos. 

ACTUACIÓN 

El estudiante puede 

comprender la información 

abstracta y desarrollar 

discursivamente una 

interpretación coherente y 

argumentada. 

CONDICIONES 

Depende de la especialización 

del tema al que se refieren los 

datos. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

comprender los datos y hablar 

sobre ellos con ideas sueltas e 

inconexas. 
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2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: artículos 

periodísticos de análisis (receptor); estadísticas 

(receptor); campañas institucionales en 

diferentes soportes físicos y digitales (receptor y 

productor). 

-Géneros de transmisión oral: vídeos 

institucionales (receptor). 

-Características discursivas de una campaña 

institucional. 

 

GRAMATICALES 

-Expresar finalidad (para + infinitivo, para que + 

subjuntivo, de modo que + subjuntivo…). 

-Participio presente (concerniente, 

perteneciente…). 

 

 

NOCIONALES 

-Vocabulario relacionado con la información, los 

medios de comunicación y la actualidad. 

-Combinaciones léxicas frecuentes (dispararse las 

alarmas, desatarse un conflicto…). 

-Colocaciones con la palabra ley. 

-Léxico relacionado con el papeleo y la burocracia 

(tramitar, solicitar…). 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Relación entre la ética y la política. 

 

Fase de consolidación: 

-Uso de datos en las campañas electorales. 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Valorar, preparar y pronunciar discursos y hablar de frases célebres. 

ACTUACIÓN CONDICIONES NIVEL DE LOGRO 
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El estudiante es capaz de 

preparar y pronunciar un 

discurso argumentado y 

convincente que capte la 

atención. 

xx. El estudiante puede valorar un 

discurso. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: artículo 

periodístico de reportaje y opinión (receptor). 

-Géneros de transmisión oral: discursos (receptor 

y productor). 

-Marcadores del discurso: conectores 

consecutivos (en consecuencia, por 

consiguiente…). 

-Estrategias pragmáticas y discursivas: técnicas 

discursivas: cómo preparar y pronunciar un buen 

discurso, recursos para regular la densidad 

informativa, recursos de enfatización. 

 

GRAMATICALES 

-Expresar arrepentimiento y lamentarse: 

infinitivo simple e infinitivo compuesto (siento 

no poder ir, lamento no haberte avisado). 

 

 

NOCIONALES 

-Verbos para referir el discurso (reivindicar, 

lamentar…). 

-Palabras para hablar del éxito y de la riqueza de 

un país (tener un gran potencial, poner en 

valor…). 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-El lenguaje de los políticos. 

 

Fase de consolidación: 

-Análisis del discurso y del debate político. 
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UNIDAD 6 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre fenómenos de masas y de las emociones que despiertan. 

ACTUACIÓN 

El alumno es capaz de explicar 

diferentes fenómenos virales en 

la sociedad, comprender su 

imbricación cultural y describir 

el comportamiento del público. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de 

hablar sobre fenómenos 

masivamente seguidos por la 

sociedad. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: el cuento 

literario (receptor). 

-Géneros de transmisión oral: cortometraje 

documental (receptor). 

-Estrategias discursivas: uso figurado de palabras 

y expresiones religiosas en contextos deportivos; 

mecanismos de generalización: uno, cada cual, tú 

genérico. 

GRAMATICALES 

-Uso pronominal del verbo tener: tenerle 

confianza, tenerle devoción... 

-Algunos usos del gerundio. 

-Pronombres reflexivos tónicos: mí, ti, él… y su 

combinación con mismo/a/os/as. 

-Perífrasis verbales de inicio de acción: empezar, 

ponerse, echarse, romper a… con infinitivo. 

 

 

NOCIONALES 

-Vocabulario de las emociones. 

-Colocaciones con los verbos llorar, gritar, 

temblar, morir(se)… 

-Los verbos quedar y dejar. 

-Léxico relacionado con los deportes y la 

superación. 

-Expresar emociones y estados de ánimo. 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-Grandes autores hispanoamericanos: Eduardo 

Galeano. 

 

Fase de profundización: 

-La ironía y el humor como herramientas para la 

crítica. 
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Fase de consolidación: 

-xx 

 

UNIDAD 7 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analizar estereotipos. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

comprender el origen de los 

estereotipos y su peso en la 

sociedad, además de superarlos 

en el diálogo intercultural. 

CONDICIONES 

Posibles prejuicios de los 

alumnos. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede hablar sobre 

estereotipos que conoce. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de expresión escrita: relato literario 

(receptor). 

-Géneros de expresión oral: conversaciones cara 

a cara formales e informales de temas 

socioculturales abstractos (receptor y 

productor); reportaje audiovisual (receptor). 

-Estrategias y procedimientos de cita: estilo 

directo e indirecto. 

-Géneros textuales y descripción subjetiva. 

 

GRAMATICALES 

-El futuro y el condicional, simple y compuesto, 

para expresar hipótesis. 

 

 

NOCIONALES 

-Relaciones entre personas: tratar, tener trato… 

-Carácter y personalidad. 

-Expresiones de registro coloquial. 

 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Diálogo intercultural, malentendidos culturales, 

diferentes hábitos y comportamientos culturales 
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y estereotipos en el mundo hispano. 

-Cine: el fenómeno de Ocho apellidos vascos 

(Emilio Martínez-Lázaro). 

-Relato y película La zona (Rodrigo Pla). 

 

Fase de consolidación: 

-xx 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Expresar una visión crítica sobre hábitos y horarios sociales. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

realizar una presentación o un 

manifiesto atractivo y 

argumentado sobre la 

necesidad de algún cambio 

social. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede reflexionar 

sobre hábitos y horarios 

comunes. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: el artículo 

periodístico (receptor y productor); el manifiesto 

(receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: campaña de 

protesta social audiovisual (receptor). 

 

GRAMATICALES 

-Correlación temporal en oraciones 

subordinadas: presente/imperfecto de 

subjuntivo. 

-Construcciones con como + subjuntivo: como no 

te calles… 

-Valores de hasta. 
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NOCIONALES 

-Expresiones relacionadas con el tiempo, el 

sueño y la televisión. 

-Acepciones del verbo tocar. 

-Adjetivos en –ado y en –nte. 

-Imperativos lexicalizados: toma, anda, vamos… 

-Expresiones de registro coloquial. 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Problemas sociales. 

-Hábitos y horarios sociales. 

 

Fase de consolidación: 

-Características e intenciones de un manifiesto. 

 

 

 

UNIDAD 9 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar, matizar y rectificar una información y hablar sobre la 

identidad. 

ACTUACIÓN 

El estudiante puede corregir y 

mejorar un texto de otra 

persona o una opinión ajena de 

manera argumentada. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de valorar y 

hablar la producción oral o 

escrita de otra persona. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: artículo 

periodístico (receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: entrevista 

GRAMATICALES 

-Adverbios evaluativos terminados en –mente: 

curiosamente, afortunadamente... 
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radiofónica (receptor). 

-Estrategias discursivas y pragmáticas: recursos 

para reforzar la aserción o matizar  el grado de 

seguridad (al parecer, según parece…); y recursos 

para rectificar o matizar una información. 

-Entonación: los incisos. 

-Recursos léxicos y estilísticos para posicionarse 

en relación a un tema. 

 

 

 

NOCIONALES 

-Carácter y personalidad. 

-Expresiones y frases hechas para hablar de 

carácter y de la actitud. 

-Vocabulario y expresiones para hablar de la 

imagen y de la fama (tener mala imagen, ganarse 

la fama de…). 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Programas radiofónicos: Julia en la Onda. 

 

Fase de consolidación: 

-xx 

 

 

NIVEL C1.2 

La programación del nivel C1.2 se compone solamente de siete unidades, que se desarrollan 

durante otras tantas semanas. Debido a la escasa demanda en este nivel y a las características 

particulares de este tipo de estudiante, se ha optado por no cerrar las dos unidades (dos semanas) 

que restan en este nivel, de forma que el profesor pueda adaptar mejor los recursos de los que 

dispone la escuela a las necesidades específicas de este perfil de alumno. 
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Para desarrollar, por tanto, las unidades número 8 y 9 del nivel C1.2, el profesorado dispone 

de una programación de unidades didácticas más versátiles y variables en cuanto al material 

utilizable. Dentro de este elenco de unidades didácticas, el profesor puede elegir, de un total de 12 

unidades, las dos que más se ajusten a las necesidades de los estudiantes.  

 

UNIDAD 1 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Rememorar épocas pasadas, relatar eventos históricos y redactar 

críticas de cine. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

referir cualquier época o 

evento en pasado de forma 

narrativa y valorativa. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede referir 

acontecimientos pasados sin 

ahondar mucho en su contexto. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: crítica de cine 

(receptor y productor); entradas de blog 

(receptor y productor); textos académicos 

(receptor). 

-Géneros de transmisión oral: conversaciones 

cara a cara familiares. 

-Estrategias pragmáticas y discursivas: la 

pregunta retórica; estructuras de una reseña 

cinematográfica; recursos para valorar una 

película; recursos para expresar duda o sorpresa 

o para corregir información. 

 

GRAMATICALES 

-Construcción lo + adjetivo. 

-Estilo indirecto. 

-Expresiones de involuntariedad: se accidental. 

 

 

NOCIONALES 

-Léxico para hablar de cine (puesta en escena, 

encarnar…) y de historia (genocidio, 

cautiverio…). 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 
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-Celebraciones familiares y recuerdos. 

-Variedad lingüística: el rioplatense. 

 

 

Fase de profundización: 

-La llegada de Colón a América. 

-Programas infantiles de televisión y películas de 

los años setenta, ochenta y noventa. 

 

Fase de consolidación: 

-La objetividad en los textos sobre historia. 

 

 

UNIDAD 2 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar de forma argumentada sobre las desigualdades sociales. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

mantener y desarrollar una 

postura sólida y argumentada 

ante diferentes tipos de 

comportamientos 

discriminatorios detectados en 

la sociedad. 

CONDICIONES 

El posible posicionamiento 

previo del alumno respecto a 

algunos de los temas sociales 

que se tratan en la unidad, 

como el machismo y el 

feminismo. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno puede hablar sobre 

algunos de los temas de la 

desigualdad social de forma 

genérica. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: artículos sobre 

teatro (receptor), artículo de revista (receptor) y 

entrada de blog (receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: reportaje 

audiovisual (receptor). 

-Mecanismos discursivos para evocar y transmitir 

emociones. 

-Estrategias discursivas: identificar las 

GRAMATICALES 

-Perífrasis para expresar la idea de desarrollo y 

progreso: ir/venir/terminar + gerundio. 

-Usos de se. 
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características de un género textual. 

NOCIONALES 

-La palabra experiencia y sus significados. 

-Polisemia y colocaciones léxicas con ejemplo, 

contacto, interés y práctica. 

-Igualdad y desigualdad de género: empoderar, 

invisibilizar… 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-Escuelas rurales de Perú. 

 

Fase de profundización: 

-El machismo y los movimientos feministas. 

-La desigualdad de género y la desigualdad 

social en general. 

-Uso del español internacional y variantes 

neutras de un idioma. 

 

Fase de consolidación: 

-Los micromachismos y los comportamientos 

sexistas. 

-Páginas de contactos de parejas. 

 

UNIDAD 3 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Debatir sobre temas medioambientales específicos y analizar las 

causas de un conflicto y el posicionamiento de las partes implicadas. 

ACTUACIÓN 

El estudiante puede sostener, 

de forma oral y escrita, una 

argumentación sobre temas 

relacionados con el medio 

ambiente y la naturaleza. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno habla sobre temas 

relacionados con la naturaleza 

sin profundizar mucho en el 

fenómeno. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Géneros de transmisión escrita: entradas de 

GRAMATICALES 
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blog (receptor y productor); la crónica (receptor 

y productor); la carta abierta formal (receptor y 

productor). 

-Géneros de transmisión oral: el reportaje 

audiovisual (receptor). 

-Estrategias discursivas: recursos literarios para 

describir (metáfora, personificación y símil). 

-Marcadores del discurso: conectores concesivos 

(aunque, a pesar de que, aun + gerundio). 

-Estrategias pragmáticas y discursivas: 

características del registro formal. 

 

-Usos de por y para. 

-Oraciones concesivas. 

 

 

NOCIONALES 

-Palabras y expresiones para hablar de la 

naturaleza y del paisaje (tierra ubérrima, cielo 

despejado…). 

-Léxico relacionado con la contaminación y el 

medio ambiente: efecto invernadero, sustancias 

nocivas… 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-El volcán Pacaya de Guatemala. 

-Problemas de contaminación el Ciudad de 

México. 

 

Fase de consolidación: 

-Problemas con el medio ambiente, agentes y 

concienciación social. 

 

 

 

UNIDAD 4 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Describir emociones y hablar de forma crítica sobre la identidad y el 
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origen. 

ACTUACIÓN 

El estudiante debe ser capaz de 

desarrollar un escrito crítico y 

global sobre los sentimientos, 

los lazos y las características de 

la pertenencia nacional. 

CONDICIONES 

El tema de la patria es 

susceptible de generar debates 

políticos. 

NIVEL DE LOGRO 

El alumno es capaz de expresar 

sus sentimientos hacia su país 

de origen. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Describir rasgos físicos. 

-Describir emociones contradictorias. 

-Géneros de transmisión escrita: entrada en un 

blog (receptor y productor); artículo crítico 

(receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: entrevistas en 

vídeo (receptor). 

-Pronunciación: el seseo. 

 

GRAMATICALES 

-Construcciones comparativas proporcionales 

con cuanto/a/os/as (cuanto más gana, más 

dinero quiere). 

-Oraciones concesivas: por mucho/más/poco 

que… 

 

NOCIONALES 

-Expresiones con el verbo sentir(se). 

-Describir emociones y estados de ánimo con ese 

+ infinitivo. 

-Léxico para describir el ambiente de un lugar: 

palpitar, ser el corazón de, tener mala prensa… 

-Vocabulario para hablar del origen de las 

personas: llevar en la sangre… 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-El seseo en Latinoamérica. 

 

Fase de consolidación: 

-Concepto de patria y sentimientos relacionados. 

 

 



MANUAL DEL ESTUDIANTE DE BARCELONA PLUS 

 

 

Barcelona Plus S.L. Vía Laietana, 15. Entlo. 08.003 Tfno.: 932681707  Fax: 932682260 www.barcelonaplus.es 

 

 

UNIDAD 5 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Usar el sarcasmo y la ironía como recurso discursivo. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

desarrollar un discurso irónico 

sobre temas de actualidad, 

tanto escribiendo como en una 

conversación. 

CONDICIONES 

Los referentes culturales son 

básicos para la comprensión del 

humor. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante entiende 

parcialmente el humor y es 

capaz de hacer alguna broma 

sobre temas concretos. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Hablar sobre redes sociales y sobre distintos 

perfiles de usuarios. 

-Géneros de transmisión escrita: tuits y mensajes 

de Facebook (receptor y productor); entrada de 

un blog (receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: capítulos de una 

web serie (receptor y productor). 

-Tácticas y estrategia pragmáticas y discursivas: 

recursos para imitar la entonación y el lenguaje 

no verbal en textos escritos; coloquialismos; la 

expresión de estos, de esas…; el demostrativo 

este/a con referente humano; el término tal para 

referirse a una persona; y expresiones de 

registro vulgar. 

 

GRAMATICALES 

-Que independiente (que no venga si no quiere). 

-Que + indicativo/subjuntivo. 

-La estructura ¿a que…? 

NOCIONALES 

-Derivación por sufijos apreciativos: -azo, -ete, -

ote, -ón. 

-Relaciones amorosas y afinidades: hacerse el 

duro, guardar rencor… 

-Calificativos y vocabulario para referirse a 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 
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personas: pibe… 

 

 

-Las redes sociales y el uso de Twitter y 

Facebook. 

 

Fase de consolidación: 

-xx 

 

 

 

UNIDAD 6 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realizar una campaña publicitaria y analizar técnicas de persuasión. 

ACTUACIÓN 

El estudiante es capaz de 

detectar, explicar y aplicar 

diferentes técnicas de 

persuasión textual e 

intertextual en internet y en 

anuncios. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante puede desarrollar 

una campaña de publicidad sin 

excesiva complejidad. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-hablar sobre diferentes maneras de seducir y 

sobre qué nos seduce de otras personas. 

-Géneros de transmisión escrita: artículo 

periodístico (receptor); anuncio publicitario 

(receptor y productor). 

-Géneros de transmisión oral: reportaje 

audiovisual (receptor); anuncio publicitario 

(receptor y productor). 

 

GRAMATICALES 

-Como si para comparar y ejemplificar (me 

acuerdo como si fuera ayer). 

-Oraciones temporales de simultaneidad: según, 

conforme, a medida que. 

 

 

NOCIONALES 

-Palabras relacionadas con la seducción y la 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 
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persuasión: atraer, deslumbrar… 

-Recursos para hablar de los cambios en la vida 

de una persona: llevar al éxito/fracaso, hacer de 

alguien un mito… 

-Características y habilidades de una persona 

influyente: marcar tendencia, ser líder de 

opinión… 

-Recursos para expresar cantidad: una serie de, 

la mar de… 

-Adjetivos en –ble: viable, fiable… 

 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-El fenómeno de los influencers en las redes 

sociales. 

 

Fase de consolidación: 

-La intertextualidad en la publicidad. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Preparar y pronunciar conferencias, presentaciones o cartas en un 

registro formal. 

ACTUACIÓN 

El alumno puede desarrollar 

por escrito o de forma oral un 

texto divulgativo bien 

estructurado y de manera 

atractiva. 

CONDICIONES 

xx. 

NIVEL DE LOGRO 

El estudiante es capaz de hablar 

sobre temas divulgativos sin 

entrar en complejidades 

argumentativas. 

2. CONTENIDOS 

PRAGMÁTICO-DISCURSIVO 

-Hablar sobre cambios tecnológicos y cómo 

afectan a nuestras vidas. 

-Análisis de una conferencia. 

GRAMATICALES 

-Contraste entre el y lo. 

-Construcción (no) todo lo + adjetivo/adverbio + 

que. 
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-Géneros de transmisión escrita: el artículo 

divulgativo (receptor y productor); artículo de 

opinión (receptor); cartas al director (receptor y 

productor). 

-Género de transmisión oral: la conferencia 

(receptor y productor). 

-Tácticas y estrategias pragmáticas y discursivas: 

diversos grados de formalidad; y especialización 

y objetividad de un texto. 

 

-Verbos con se (voz media). 

-Uso del subjuntivo alternativo a la 

nominalización (el cultivo de los cereales dio 

lugar a la sedenterización/a que los hombres 

fueras sedentarios). 

 

 

NOCIONALES 

-Léxico para hablar de economía y de trabajo: 

economía sumergida, trabajo precario… 

-Adjetivos terminados en –nte. 

-Léxico relacionado con la historia y la 

revolución tecnológica. 

-Verbos para hablar de consecuencias: suponer, 

posibilitar… 

-Derivación: prefijos y sufijos para crear verbos 

que expresan cambios: empequeñecer, 

agrandar… 

 

CULTURALES 

Fase de aproximación: 

-xx. 

 

Fase de profundización: 

-Pensadores: Eduard Punset. 

-Prensa escrita: El País. 

-Prensa escrita: las cartas al director y su función 

como participación del lector. 

 

Fase de consolidación: 

-xx 

 

 

 

 

 

 

NIVEL C2  
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 Este nivel, correspondiente al nivel “maestría” del MCER, se basa en llevar al alumno una 

serie de materiales que le permitan conocer en profundidad aspectos relacionados con las 

realidades social, histórica y cultural españolas, haciendo hincapié en contenidos de la más amplia 

variedad y se pretende que el alumno llegue a adquirir un grado de “precisión, propiedad y facilidad 

en el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes”4. El material llevado a clase 

será, por lo tanto, material real con el que poder realizar actividades tanto de comprensión (oral y 

escrita) como de expresión (oral y escrita). Los estudiantes que llevan a cabo estudios en este nivel 

son escasos, por lo que son los profesores, en función de las necesidades de cada alumno, quienes 

desarrollan los materiales apropiados, siempre acorde a los descriptores del MCER y a las 

descripciones, tanto generales como detalladas, que nos ofrece el PCIC en su tercer volumen. 

Detallamos a continuación los principales contenidos que los alumnos deben adquirir para conseguir 

este nivel.  

 

Objetivos generales 

 En este nivel el alumno debe ser capaz de comprender con facilidad todo lo que oye o lee. 

Saber reconstruir la información y los argumentos procedentes de distintas fuentes, ya sean en 

lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse 

espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños 

matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.  

 

Contenidos gramaticales 

 

1. El sustantivo: 

 

-Antropónimos (la Merche, el Banderas...) 

 

-Topónimos con artículo u otro determinante (la España franquista) 

                                                           
4 Consejo de Europa, óp. cit., p. 39 
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2. El adjetivo: 

 

-Clases de adjetivos (calificativos, de color -compuestos y relacionales- gentilicios poco frecuentes) 

 

-Posición del adjetivo  

Anteposición: con valor literario o estilístico (la oscura noche), anteposición de buen y mal con valor 

ponderativo (Es un buen taco de hojas), con valor irónico (Valiente soldado está hecho), adjetivos 

antepuestos que forman una combinación fija (pleno apogeo) 

-Grados del adjetivo  

 Comparativo 

 Superlativo 

 

3. El artículo: 

 

-Uso correcto del definido y del indefinido y sus valores. 

 

-Ausencia de determinación 

 

4. Los demostrativos 

 

-valor de sorpresa y humorístico (¡Mira este qué listo!) 

 

5. Los posesivos 

 

-Enfático (¡qué cara la suya!) 
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-Matiz humorístico o irónico (Este novio tuyo baila muy bien) 

 

-Expresiones con posesivos (salirse con la suya...) 

 

6. Los cuantificadores 

 

-Numerales (paritativos y multiplicativos) 

 

-Universales (todo, relativo cuantificador cuanto, cada uno, cualquier) 

 

-No universales  

 

-Gradativos (decrecientes o reductores- es algo pesado) 

 

7. Los pronombres 

 

7.1 Los pronombres personales 

 

-Presencia/ ausencia del pronombre. 

 

-Pronombres átonos de O.I. (forma, presencia/ ausencia, posición, laísmo/ loísmo, dativo ético) 

 

-Los valores del se (en pasivas reflejas, en impersonales, en expresiones fijas y dativo posesivo) 

 

-Combinación de los pronombres 
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7.2. Los relativos 

 

-Que; relativas con preposición; quien/quienes. 

 

8. El adverbio 

 

-Restricciones (adjetivos que no pueden formar adverbios en -mente) 

 

-De cantidad, de modo 

 

9. El verbo 

 

9.1 Indicativo 

 

9.1.1. Presente 

 

-Valor de presente 

 

-Valor de futuro 

 

-Valor de pasado, presente analítico (en pies de foto) 

 

9.1.2. Pretérito Imperfecto 

 

-Valor descriptivo  
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-Imperfecto por condicional en registros informales (Si tuviera tiempo, me iba de vacaciones) 

 

-En estilo indirecto implícito, con marcador temporal de presente o futuro (Esta mañana estallaba 

un artefacto) 

 

-Valor de distanciamiento (Todo el día buscándote, y estabas aquí) 

 

9.1.3. Pretérito indefinido 

 

-Valor de presente (¡ya llegaron!) 

 

9.1.4. Futuro Imperfecto 

 

-Valor de sorpresa, extrañeza o reprobación con exclamativas o interrogativas (¡será egoísta!) 

 

-Afirmación tajante (¡Si lo sabré yo!) 

 

-Enfatizador de la responsabilidad de la 2ª o 3ª persona (¡Tú verás!) 

 

9.1.4. Condicional Simple 

 

-Valor de advertencia o temor en el pasado (¿No pensarías que fui yo?) 

 

-Condicional periodístico (Según el comunicado su aplicación sería inminente) 

 

9.1.5. Pretérito anterior 
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-Anterioridad inmediata a otra acción pasado (En cuanto hubo actuado, se marchó) 

 

-Neutralización con pretérito indefinido y con pretérito pluscuamperfecto  

 

-Registro literario 

 

9.1.6. Pretérito pluscuamperfecto 

 

-Cortesía (¿Me había llamado?) 

 

-Con el adverbio ya para expresar que la acción se ha completado con anterioridad al marco 

temporal señalado (A las diez ya había llegado) 

 

9.1.6. Futuro perfecto 

 

-Futuro de sorpresa, extrañeza o reproche con oraciones interrogativas (No habrás tenido el valor) 

 

-Valor de advertencia o temor (¿No habrás pensado que he sido yo?) 

 

-Afirmación tajante (¡No se lo habré advertido yo veces!) 

 

9.1.7. Condicional compuesto 

 

-Valor de advertencia o temor en pasado con matiz de anterioridad (¿No habrías pensado que fui 

yo?) 
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-Condicional periodístico. Significado de anterioridad. Mitigador de responsabilidad (Según el 

comunicado los hechos se habrían producido entre las dos y las tres) 

 

9.2. Subjuntivo 

 

9.2.1. Presente 

 

-En oraciones compuestas por subordinación. Coordenadas de presente y de futuro (introducidas 

por dondequiera, en subordinadas de lugar) 

 

- En subordinadas adverbiales causales con porque (¿Acaso lo niegas porque esté él?) 

 

-En subordinadas adverbiales concesivas (Porque grites más no tienes razón) 

 

-Verbos que cambian de significado y su selección del modo (entender, decidir, acordar...) 

 

9.1.2. Pretérito Imperfecto 

 

-En oraciones independientes, orientado a todas las coordenadas presentes o futuras con 

expresiones del tipo qué más quisiera, con valor de irrealización. 

 

-En oraciones compuestas por subordinación. Coordenadas de pasado 

 

-Imperfecto de subjuntivo por condicional con el verbo deber (Debieras disculparte) 

9.2.3. Pretérito perfecto 

 

-Casos de sustitución por un tiempo imperfecto 
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9.2.4. Futuro 

 

-Jerga administrativa y jurídica (A quien correspondiere) 

 

-Expresiones lexicalizadas fijas (Sea como fuere) 

 

9.3. El imperativo 

 

-Valor condicional (atrévete a hacerlo y verás) 

 

-Valor concesivo. Registro coloquial (Grita todo lo que quieras...) 

 

-Imperativos lexicalizados, ponderativos (Anda que no sabes tú) 

10. Oraciones compuestas por subordinación 

 

10.1. Oraciones de relativo 

 

-Tipos (especificativas y explicativas) 

 

-Los pronombres y adverbios relativos con segundo componente -quiera. Registros cultos (con 

indicativo y subjuntivo). (Comoquiera que lo hiciese siempre lo hacía bien) 

 

 

10.3. Oraciones subordinadas adverbiales 

 

-Tipos (temporales, de lugar, de modo, causales, finales, condicionales, consecutivas, comparativas y 

concesivas) 
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-Locuciones y sintagmas adverbiales de los diferentes tipos (cual, cuanto más/menos...) 

 

-Contraste indicativo/ subjuntivo 

 

 

Pronunciación y prosodia 

 Véase apartado anterior. 

 

Géneros discursivos y productos textuales 

 Para el nivel Avanzado II (C2) se pretende que el alumno domine todos los géneros 

discursivos que se llevan a cabo tanto de forma oral como de forma escrita. Por lo tanto, no 

detallaremos de forma precisa los productos textuales que pueda trabajar en clase, ya que son, en 

líneas generales, todos los que podemos encontrar.  

 

Referentes culturales y saberes y comportamientos socioculturales 

 Ídem nivel anterior. 
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REFLECTION AND SELF-EVALUATION ON THE 

LEARNING PROCESS 5 

 

The linguistic biography is the part of the European portfolio of languages that will help you 

to reflect on your learning experiences, following the levels of competence (A1, A2, B1, B2, C1, 

C2) established by the CEFR. In addition, you can identify everything you know how to do in 

Spanish in each of the skills. Listen, read, talk, talk with someone and write at different levels.. 

 

 This document will be useful because: 

 

 It will be easier for you to know how much you know about Spanish and which 

aspects you know best.Podrás reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo lo has 

hecho 

 You can reflect on what you have learned and how you have done it  

 It will help you evaluate your progress in learning Spanish  

You can better determine your abilities and detect which aspects will need more 

dedication. 

Then, based on what you have learned and the activities you have done in your course, you 

will be able to see how many things you can do in all the skills of each level. 

 

You can also do it through the portal https://www.educacion.gob.es/e-pel/. Here you can create 

your own account and also select the language of use (English, German, French, etc.) with which 

you want to work. 

 

 

 

                                                           
5 Based in the Reference común frame of the Languages  (MCER), the Language European  briefcase (PEL) and the 

briefcase of Aula  (Editorial Difusión) 
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NIVEL A1 

 

 ESCUCHAR: Puedo comprender palabras y expresiones básicas y habituales referidas 

a temas cotidianos, si la pronunciación es pausada y clara. 

 

 Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender fórmulas de contacto social muy básicas 

 Soy capaz de entender información breve sobre cuestiones personales en 

conversaciones muy sencillas 

 Soy capaz de identificar diferentes lugares por la información que se da de ellos: 

países, ciudades, etc. 

 Soy capaz de entender precios, horas y cifras 

 Soy capaz de reconocer información en la que se describe a varias personas, si la 

pronunciación es clara y pausada 

 Soy capaz de entender información relacionada con horarios y días de la semana 

 Soy capaz de entender instrucciones y seguir indicaciones sencillas para localizar un 

lugar 

 Soy capaz de comprender expresiones simples de la vida cotidiana, referidas a 

personas de mi entorno, si me las dicen con claridad y lentamente 

 Soy capaz de comprender experiencias y testimonios de personas relacionados con 

temas cotidianos, cuando se habla despacio y con claridad  

 

 LEER: Comprendo palabras y nombres conocidos, frases muy sencillas y textos cortos. 

Puedo entender la idea general de textos informativos breves y fáciles con 

descripciones sencillas, especialmente si contienen ilustraciones. 

 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender palabras y frases en los letreros más comunes 

 Soy capaz de entender mensajes sencillos en felicitaciones, postales y tarjetas 
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 Soy capaz de entender formularios y cuestionarios sencillos para proporcionar los 

datos más importantes sobre mí mismo 

 Soy capaz de entender información sobre personas: lugar de residencia, edad, 

profesión, gustos, etc. 

 Soy capaz de entender información básica en carteles y folletos, por ejemplo, con 

horarios, precios y comidas 

 Soy capaz de entender la información importante en textos breves y sencillos como 

correos electrónicos o sitios web, siempre que pueda releer el texto 

 

 CONVERSAR: Puedo participar en una conversación sencilla siempre que la otra 

persona pueda repetir lo que ha dicho, repetir con otras palabras y hablar lentamente. 

Puedo plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o 

asuntos habituales. 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de presentarme y de utilizar las fórmulas de contacto más comunes para 

saludar o despedirme 

 Soy capaz de cubrir mis necesidades en diversas situaciones, como hacer compras 

sencillas, usando gestos para expresar lo que quiero decir 

 Soy capaz de dar y pedir información sobre temas cotidianos 

 Soy capaz de hablar con otras personas para tomar decisiones sobre horarios o lugares 

 Soy capaz de hacer y responder preguntas sobre experiencias personales, reaccionar 

ante afirmaciones sobre asuntos de inmediata necesidad o muy habituales 

 

 HABLAR: Utilizo expresiones y frases sencillas para hablar y describir el lugar donde 

vivo y de las personas que conozco. 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de presentarme 

 Soy capaz de hablar de algunas cosas que quiero hacer durante el curso 

 Soy capaz de describir a una persona que conozco 

 Soy capaz de dar información sobre lo que hago en mi vida cotidiana 
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 Soy capaz de describir con frases sencillas a mi familia 

 Soy capaz de hablar de una manera sencilla sobre mis gustos, mis aficiones y mis 

intereses 

 Soy capaz de describir de una manera sencilla el tiempo que hace en la ciudad que 

vivo o en mi país. 

 Soy capaz de describir mi pueblo o mi ciudad 

 Soy capaz de resumir y explicar al resto de la clase la información que he recogido 

tras un trabajo en grupo 

 

  ESCRIBIR: Puedo escribir textos cortos y sencillos con la ayuda de un diccionario y 

dar información sobre mi vida cotidiana o sobre la de otras personas. 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de hacer un cartel con información personal de mis compañeros o mía 

 Soy capaz de escribir un texto breve en el que explico lo que quiero hacer en el curso 

 Soy capaz de escribir un texto sencillo en el que describo mi ciudad, mi barrio o un 

país que conozco 

 Soy capaz de completar un texto con información personal sobre otra persona o sobre 

mí mismo 

 Soy capaz de contestar un correo electrónico con información sobre mi vida cotidiana 

 Soy capaz de completar una ficha con información sobre un lugar: el nombre, la 

ubicación y la descripción 

 Soy capaz de completar un test sobre mis experiencias personales pasadas: qué has 

hecho desde que estás en Málaga, lugares que has visitado, gente que has conocido, 

etc. 

 

 

 

 

NIVEL A2 
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 ESCUCHAR: Puedo comprender y reconocer frases y expresiones de uso frecuente, 

relacionadas con áreas de mi experiencia, siempre que el discurso esté articulado con 

claridad y lentitud. 

         Por ejemplo:  

 Soy capaz de entender frases y expresiones relacionadas con información fundamental 

sobre una persona, sobre su familia, su trabajo o su entorno 

 Soy capaz de reconocer el tema principal de una conversación que tiene lugar en mi 

presencia 

 Soy capaz de entender lo que se me dice en una conversación cotidiana sencilla, 

siempre que me ayuden mis interlocutores 

 Soy capaz de captar la información esencial de noticias, relatos o entrevistas con 

imágenes que apoyen el comentario 

 Soy capaz de captar la idea principal de mensajes claros y sencillos sobre gustos y 

hábitos alimentarios 

 Soy capaz de captar la idea principal de mensajes claros y sencillos sobre experiencias 

pasadas  

 

 LEER: Puedo comprender textos breves y sencillos sobre temas cotidianos con 

información de carácter personal o general y encontrar información específica, 

importante y predecible. 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender textos, como cuestionarios, con información relacionada con 

temas cotidianos 

 Soy capaz de leer por encima la sección de anuncios breves en los periódicos, 

encontrar lo que deseo y extraer la información que busco 

 Soy capaz de entender cartas personales o correos electrónicos sencillos en los que se 

cuentan hechos de la vida cotidiana o se hacen preguntas sobre ella 
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 Soy capaz de entender textos con ilustraciones sencillas como, por ejemplo, para 

preparar un plato de cocina 

 Soy capaz de entender narraciones o relatos breves sobre temas que conozco si están 

escritos de manera sencilla 

 Soy capaz de encontrar la información que me interesa en folletos ilustrados sobre 

actividades de ocio o de viajes 

 Soy capaz de entender textos, formularios o instrucciones sencillas sobre 

enfermedades, síntomas o remedios 

 

 CONVERSAR: Puedo participar en conversaciones breves siempre que la otra persona 

me ayude si es necesario. Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos 

cotidianos 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de hacer preguntas generales a alguien y de reaccionar ante lo que me dice 

 Soy capaz de mantener una conversación sobre gustos y aficiones 

 Soy capaz de hablar del aspecto físico y del carácter de otras personas 

 Soy capaz de hablar con alguien para llegar a un acuerdo sobre temas de mi entorno 

 Soy capaz de obtener información sencilla sobre algo que me interesa 

 Soy capaz de pedir y dar indicaciones para poder hacer algo sencillo 

 Soy capaz de hablar sobre libros o películas que me han gustado especialmente 

 Soy capaz de  compartir experiencias personales de manera sencilla 

 Soy capaz de intercambiar información sobre problemas de salud y consejos para 

estos 

 

 HABLAR: Puedo describir en términos sencillos aspectos de mi entorno, tanto de mi 

presente como de mi pasado, así como cuestiones relacionadas con mis necesidades 

inmediatas. Puedo hacer presentaciones breves sobre temas que son de importancia en 

la vida cotidiana y hacer frente a un número de preguntas con respuestas inmediatas y 

sencillas.  

Por ejemplo: 
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 Soy capaz de explicar  qué cosas me gustan o son importantes para mí 

 Soy capaz de describir un lugar 

 Soy capaz de describir a mi familia, a mí mismo o a personas que conozco 

 Soy capaz de presentar un plan ante los demás en el que hablo de gustos, precios, 

horarios, etc. 

 Soy capaz de describir las características de un trabajo o de un negocio 

 

 Soy capaz de hablar de experiencias personales pasadas, como viajes, vacaciones, 

etc., y valorarlas 

 Soy capaz de hablar sobre mis reacciones ante circunstancias o hechos concretos 

 Soy capaz de hablar de una manera sencilla sobre la gastronomía de un  país y  

explicar cómo se prepara un plato 

 Soy capaz de dar consejos  

 

 ESCRIBIR: Puedo escribir textos breves con frases sencillas y sobre aspectos con los 

que estoy familiarizado. 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de rellenar un cuestionario aportando información sobre mi educación, mi 

trabajo, mis intereses y conocimientos específicos 

 Soy capaz de escribir una lista de recomendaciones con frases breves y sencillas 

 Soy capaz de describirme en un correo electrónico 

 Soy capaz de utilizar los conectores más relevantes (y, pero, además, entonces, etc..) 

para indicar el orden cronológico de unos acontecimientos 

 Soy capaz de describir un acontecimiento y decir lo que ha pasado, dónde y cuándo 

 Soy capaz de escribir un mensaje en el que le doy un consejo a alguien 

 Soy capaz de escribir una receta de cocina 

 

 

NIVEL B1-1 
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 ESCUCHAR: Puedo seguir una conversación sobre asuntos cotidianos o de carácter 

general aunque a veces tengo que pedir que mis interlocutores me repitan algo. 

Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan 

asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de 

ocio, etc. 

 Por ejemplo: 

 Soy capaz de captar lo esencial de una conversación un poco larga que se desarrolle 

en mi presencia, siempre que se hable en lengua estándar 

 Soy capaz de entender conversaciones telefónicas 

 Soy capaz de entender una narración breve y de hacer hipótesis sobre lo que sucederá 

a continuación 

 Soy capaz de entender mensajes sencillos sobre hábitos en el pasado o cuando 

cuentan una anécdota 

 Soy capaz de entender palabras o un relato simple de una tercera persona 

 Soy capaz de entender un anuncio publicitario simple 

 Soy capaz de entender mensajes sencillos de ideas sobre el futuro 

 Soy capaz de entender mensajes sencillos que expresan obligatoriedad y prohibición 

 Soy capaz de entender una entrevista que trata sobre hábitos y costumbres 

 Soy capaz de reconocer palabras, frases o estructuras en una canción 

 

 LEER: Puedo comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones que me resultan conocidas. Puedo comprender  la descripción 

de acontecimientos pasados y futuros. 

        Por ejemplo: 

 Soy capaz de comprender los puntos esenciales de artículos de prensa breves sobre 

temas conocidos y de actualidad 

 Soy capaz de comprender, tras una lectura rápida, la información más relevante en 

folletos y prospectos con información relacionada con la vida cotidiana 
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 Soy capaz de entender cartas y correos electrónicos sencillos 

 Soy capaz de entender y seleccionar la información principal de folletos de viajes, 

programaciones de televisión o portadas de periódicos 

 Soy capaz de entender textos sencillos sobre hábitos y costumbres en el pasado  

 Soy capaz de comprender textos sencillos que tratan sobre el futuro 

 Soy capaz de comprender anuncios publicitarios simples 

 Soy capaz de entender textos simples que tratan sobre la historia de un país 

 Soy capaz de comprender leyendas sencillas 

 Soy capaz de entender y responder a un cuestionario sobre cuestiones de asuntos 

cotidianos y profesionales 

 Soy capaz de comprender una biografía sencilla sobre una persona 

 Soy capaz de comprender frases que indican prohibición u obligatoriedad 

 Soy capaz de entender artículos simples que tratan sobre gastronomía de un país 

 Soy capaz de entender mensajes o notas  

 Soy capaz de comprender textos básicos  que tratan sobre películas o programas de 

televisión 

 Soy capaz de entender un chiste muy simple 

 

 CONVERSAR: Puedo desenvolverme en muchas situaciones que se me presentan 

cuando viajo. Puedo participar con alguna dificultad en conversaciones que tratan de 

temas cotidianos de interés personal o que son necesarias para la vida diaria 

        Por ejemplo: 

 Soy capaz de iniciar, mantener y terminar una conversación informal con un interlocutor 

sobre temas conocidos o de mi interés 

 Soy capaz de conversar sobre hábitos de mi familia o de mi país 

 Soy capaz de transmitir un mensaje 

 Soy capaz de mantener una conversación o discusión aunque a veces me resulta difícil 

expresar lo que quiero decir 

 Soy capaz de participar en una conversación que trate sobre el mundo del trabajo y mi 

profesión 

 Soy capaz de interactuar en una conversación telefónica 
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 Soy capaz de argumentar y debatir en una conversación 

 Soy capaz de participar en una conversación sobre hábitos y costumbres 

 Soy capaz de participar en una conversación que trata del pasado 

 Soy capaz de desenvolverme dando y recibiendo instrucciones 

 Soy capaz de usar estrategias de comunicación cuando no entiendo algo, no sé cómo 

decir algo y cuando no sé si mi interlocutor me ha entendido 

 

 HABLAR: Puedo describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente mis opiniones y explicar mis planes. 

        Por ejemplo: 

 Soy capaz de contar detalles de experiencias pasadas 

 Soy capaz de transmitir de forma sencilla lo leído en textos escritos breves, utilizando 

algunas palabras y el orden del texto original 

 Soy capaz de resumir la trama de una película o de un libro y de describir mis 

reacciones 

 Soy capaz de describir una época histórica 

 Soy capaz de explicar una anécdota personal de una manera simple 

 Soy capaz de transmitir mensajes de otros 

 Soy capaz de  responder al teléfono, preguntar por alguien, pasar una llamada, 

identificar a la persona que llama y tomar un mensaje 

 Soy capaz de hablar sobre hábitos y costumbres 

 Soy capaz de dar instrucciones 

 Soy capaz de expresar la prohibición y la obligatoriedad 

 Soy capaz de formular hipótesis y hablar sobre el futuro de una manera simple 

 Soy capaz de hablar sobre un programa de televisión de una manera simple 

 Soy capaz de usar conectores para organizar un relato ( de repente, en quel momento, 

entonces, al final..), conectores que explican las causa de los acontecimientos ( como, 

porque, es que) y conectores que expresan el contraste de ideas (pero, sin embargo, 

aunque) 
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 ESCRIBIR: Puedo producir textos sencillos y coherentes sobre temas que me son 

familiares o en los que tengo interés personal 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de rellenar formularios, cuestionarios y otros documentos de carácter 

similar 

 Soy capaz de transmitir por escrito una información puntual breve y simple a amigos 

o a compañeros 

 Soy capaz de escribir un relato corto en pasado, refiriendo los hechos y describiendo 

las circunstancias  

 Soy capaz de escribir un texto en el que expongo predicciones para el futuro 

 Soy capaz de escribir un texto relatado en presente, pasado y secuenciar acciones 

 Soy capaz de escribir un cuento corto 

 Soy capaz de escribir sobre la vida de una persona 

 Soy capaz de escribir un texto en el que hablo del inicio y la duración de una acción y 

los cambios producidos 

 Soy capaz de escribir una carta de presentación para un anuncio de trabajo y etapas de 

su vida 

 Soy capaz de escribir un texto simple en el que se haga referencia a cuestiones 

relacionadas con el mundo del trabajo 

 Soy capaz de elaborar una lista con normas e instrucciones, consejos y 

recomendaciones 

 Soy capaz de completar una ficha relacionada con una campaña publicitaria y 

diseñarla con mis compañeros de una manera simple  

 Soy capaz de escribir un mensaje de móvil, una nota, una postal o un correo 

electrónico de manera simple 

 Soy capaz de escribir un texto en el que describo experiencias e impresiones 

 Soy capaz de escribir una carta en la que describo hábitos y costumbres 

 

 

NIVEL B1- 2 
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 ESCUCHAR: Puedo seguir generalmente las ideas principales de conversaciones 

prolongadas, siempre que la idea sea clara y se utilice un nivel de lengua estándar. 

Puedo entender charlas sobre temas conocidos o de mi interés. Puedo entender 

información sencilla de carácter técnico 

 Por ejemplo: 

 Soy capaz de identificar la información fundamental para entender anécdotas o 

historias que otras personas me explican 

 Soy capaz de entender los detalles esenciales de las noticias de la radio o mensajes 

grabados sobre asuntos conocidos, siempre que se hable de forma lenta y clara 

 Soy capaz de comprender en líneas generales lo más importante de presentaciones o 

charlas breves y sencillas, siempre que conozca el tema 

 Soy capaz de comprender conversaciones cotidianas relacionadas con el trabajo 

 Soy capaz de comprender conversaciones cotidianas relacionadas con los estudios y 

con el ocio 

 Soy capaz de entender la descripción de acontecimientos y situaciones pasadas 

 Soy capaz de comprender conversaciones en las que se habla del futuro y se  expresan 

deseos 

 Soy capaz de entender las opiniones y argumentaciones de otras personas,  

 

 LEER: Puedo comprender la información general en textos de información general: 

anuncios, folletos, artículos periodísticos, relacionados con el trabajo, etc. Puedo 

comprender la relación de acontecimientos y de sentimientos en cartas personales de 

mis conocidos. 

       Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender cartas y correos electrónicos sencillos  

 Soy capaz de entender y seleccionar la información principal de folletos de viajes, 

programaciones de televisión o portadas de periódicos 
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 Soy capaz de comprender textos en los que se describen hechos y se manifiestan 

sentimientos y deseos 

 Soy capaz de reconocer la línea argumental de un texto, sin llegar a entenderlo todo con 

detalle 

 Puedo comprender la trama de una historia, de una noticia o de un suceso de estructura 

clara y reconocer los episodios más importantes 

 Puedo adivinar el significado de una palabra desconocida por el contexto y deducir el 

significado de una frase, si el tema es familiar 

 Soy capaz de comprender instrucciones claras y sencillas 

 

 CONVERSAR: Puedo participar espontáneamente en conversaciones que traten de 

temas cotidianos de interés personal, como familia, aficiones, viajes, trabajo, 

actualidad, etc 

          Por ejemplo: 

 Soy capaz de desarrollar argumentos, razonamientos y opiniones de una forma 

sencilla que se pueden comprender sin dificultad la mayor parte del tiempo 

 Soy capaz de mantener una conversación o discusión aunque a veces me resulte difícil 

expresar lo que quiero decir 

 Soy capaz de expresar sentimientos como sorpresa, felicidad, tristeza, interés o 

indiferencia y responder a los mismos 

 Soy capaz de pedir y seguir indicaciones detalladas 

 Puedo expresar y pedir puntos de vista y opiniones personales en una discusión 

informal con amigos 

 Puedo repetir lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua y referir 

lo que han dicho otros 

 Soy capaz de expresar deseos, reclamaciones y necesidad de una manera sencilla 

 Soy capaz de proponer soluciones  de una manera sencilla 

 Puedo mantener una conversación sobre viajes y vacaciones 

 Puedo usar recursos para mostrar interés 

 Puedo valorar tanto positivamente como negativamente  situaciones y hechos de una 

manera sencilla 
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 Puedo mantener una conversación sobre la moda de una manera sencilla 

 Puedo mantener una conversación sobre el medio ambiente de una manera sencilla 

 Puedo mantener una conversación sobre el futuro y formular hipótesis 

 Soy capaz de transmitir órdenes básicas, peticiones y consejos 

 

 HABLAR: Puedo desenvolverme  en temas tales como mi familia, aficiones, intereses, 

trabajo, viajes, acontecimientos actuales y sobre temas que sean de mi interés de forma 

comprensible, desarrollando argumentos lo bastante bien como para que puedan 

comprenderme la mayor parte del tiempo.   

        Por ejemplo: 

 Soy capaz de comunicar mis deseos y aspiraciones, opiniones y proyectos 

 Soy capaz de realizar descripciones sencillas 

 Puedo describir sentimientos , emociones y reacciones 

 Puedo relatar acontecimientos,  un viaje, argumentos de libros o películas 

 Puedo describir mis sueños, esperanzas o ambiciones 

 Soy capaz de narrar una historia o una noticia 

 Soy capaz de explicar y justificar mis planes, intenciones y acciones 

 Soy capaz de describir un programa de televisión 

 Puedo hablar de mis habilidades 

 Puedo expresar deseos y necesidad 

 Puedo hablar de una manera sencilla sobre problemas que nos afectan y proponer 

soluciones 

 Puedo hablar sobre viajes, vacaciones y turismo  

 Puedo hablar de una manera sencilla sobre el medio ambiente, valorar acciones y 

hechos y opinar sobre acciones y conductas 

 Soy capaz de hablar de las relaciones entre personas y del carácter 

 Soy capaz de describir las características y el funcionamiento de algo de una manera 

sencilla 

 Puedo opinar sobre objetos y valorar su diseño 

 Puedo hablar de la moda y de la ropa dando mi opinión y expresando mis gustos 

 Soy capaz de aconsejar y sugerir 
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 Soy capaz de evocar situaciones hipotéticas, hacer hipótesis y conjeturas 

 Puedo relatar sucesos misteriosos de una manera sencilla 

 Soy capaz de transmitir órdenes y peticiones 

 Soy capaz de referir lo que han dicho otros en el pasado 

 Puedo hablar sobre temas relacionados con el trabajo y el mundo laboral 

 

 ESCRIBIR: Puedo escribir textos coherentes sobre temas de interés personal y que me 

son familiares, sencillos y en diversos formatos, haciendo descripciones sencillas y 

detalladas. Puedo resumir, comunicar y ofrecer mi opinión. 

          Por ejemplo: 

 Soy capaz de escribir textos sencillos relatando experiencias o acontecimientos, por 

ejemplo un viaje 

 Soy capaz de escribir textos sencillos y coherentes sobre temas de mi interés y 

expresar mi opinión y puntos de vista personales 

 Soy capaz de expresar en un texto sentimientos tales como: tristeza, felicidad, interés, 

descontento… 

 Puedo escribir textos dando noticias y narrando acontecimientos 

 Puedo escribir cartas personales sencillas expresando agradecimiento o 

disculpándome 

 Puedo describir el argumento de un libro o una película 

 Puedo escribir una carta exponiendo y denunciando  un problema y proponiendo una 

solución de una manera sencilla 

 Puedo escribir un fragmento del guion de una película de una manera sencilla 

 Puedo completar cuestionarios  o un test sobre temas que me resultan familiares 

                              

 

NIVEL B2-1 
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 ESCUCHAR: Soy capaz de entender discursos complejos siempre que el tema sea 

razonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 

explícitos. Puedo entender tanto temas concretos como abstractos pronunciados a nivel 

de lengua estándar. 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender la mayor parte de los programas radiofónicos tales como 

noticias, entrevistas, canciones o comentarios deportivos 

 Puedo percibir el humor, el tono, etc.., de la persona que habla 

 Soy capaz de entender las ideas principales de un discurso complejo en lengua 

estándar sobre temas concretos y abstractos, siempre que el tema me sea 

relativamente conocido y la secuencia está estructurada con claridad 

 Soy capaz de comprender programas televisivos en lengua estándar tales como 

documentales, entrevistas en directo, debates, y la mayor parte de las películas 

 Soy capaz de entender conversaciones en lengua estándar que me puedo encontrar en 

mi vida social, profesional o académica, e identificar los puntos de vista de los que 

hablan, así como el contenido informativo 

 Soy capaz de escuchar una noticia y transmitirla al resto del grupo 

 Soy capaz de entender un fragmento de entrevista sobre turismo, hábitos y 

costumbres, estilos de vida y reconocer los aspectos positivos y negativos del tema, 

así como posicionarme a favor o en contra de las opiniones escuchadas 

 Soy capaz de entender una conversación y reconocer cómo se cede el turno a otra 

persona, cómo se inicia un turno de habla, cómo se hace una propuesta, se respalda o 

se rechaza 

 Puedo entender en un programa radiofónico una breve entrevista  a personas que 

opinan sobre deportes extremos  

 

 LEER: Soy capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso de carácter técnico, siempre que estén 

entro de mi especialización, o artículos e informes sobre problemas actuales con puntos 

de vista concretos. Necesito diccionario para textos más especializados o poco 

corrientes 
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       Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender reportajes y artículos de opinión 

 Soy capaz de entender rápidamente el contenido y la importancia de las noticias, 

artículos e informes sobre temas profesionales o de mi interés, y decidir si vale la pena 

profundizar en su lectura 

 Soy capaz de entender reseñas y críticas culturales de cine, teatro, libros, exposiciones, 

etc 

 Soy capaz de reconocer en la lectura de una novela los motivos por los que reaccionan 

los personajes y entiendo a qué consecuencias llevan sus decisiones para el desarrollo de 

la trama 

 Soy capaz de entender textos especializados dentro de mi campo de interés 

 Soy capaz de comprender correspondencia formal, comercial o profesional relativa a mi 

especialidad 

 Comprendo artículos y textos que tratan problemas contemporáneos cuando el autor 

adopta una postura determinada ante un problema o expresa un punto de vista concreto 

 Puedo entender artículos especializados sobre asuntos fuera de mi campo, siempre que 

pueda utilizar un diccionario para confirmar la terminología 

 Puedo leer distintos tipos de texto a distintas velocidades y de formas distintas según la 

finalidad y el tipo 

 

 CONVERSAR: Puedo relacionarme con hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y naturalidad de modo que la conversación se realice sin esfuerzo por parte de 

ninguno de los interlocutores. Puedo participar en una discusión con cierta fluidez y 

espontaneidad 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de participar con naturalidad en una conversación o discusión sobre 

cualquier tema de carácter general  utilizando oraciones complejas 

 Soy capaz de iniciar, mantener y terminar una charla con naturalidad y de utilizar con 

eficacia los turnos de habla 

 Soy capaz de expresar y defender mis opiniones mediante explicaciones, argumentos 

y comentarios relevantes 
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 Puedo colaborar en debates que traten temas cotidianos confirmando su comprensión, 

invitando a los demás a participar, etc 

 Puedo producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante uniforme aunque puedo 

dudar mientras busco estructuras o expresiones 

 Puedo mantener la conversación de forma adecuada, confirmando mi comprensión y 

colaborando con el interlocutor 

 Soy capaz de opinar y reaccionar ante otras opiniones 

 Soy capaz de hacer propuestas, respaldar o rechazar y poner condiciones para 

negociar 

 Puedo aconsejar o sugerir a mi interlocutor 

 Soy capaz de matizar, oponer o desmentir una información dando una explicación 

 

 HABLAR: Puedo hacer descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas 

de mi interés o relacionados con mi especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un 

tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes  

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de resumir verbalmente noticias breves, entrevistas, documentales o 

debates que contengan opinión, argumentación y discusión 

 Soy capaz de explicar mi punto de vista sobre un tema de actualidad y exponer los 

pros y los contras de diferentes opciones. Puedo añadir argumentos, resumir y 

concluir 

 Soy capaz de contar los acontecimientos esenciales del argumento de una película o 

de una obra de teatro 

 Puedo expresar  condiciones 

 Puedo expresar acuerdo y desacuerdo 

 Puedo hablar del ocio y del turismo 

 Puedo hablar del deporte y tradiciones 

 Soy capaz de dar consejos, hacer propuestas y expresar deseos 

 Soy capaz de hablar sobre relaciones personales, de cualidades de personas y objetos 

 Soy capaz de hablar de ciudades: describirlas y comentar cualidades 

 Puedo expresar sentimientos positivos, negativos o neutros sobre algo 
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 ESCRIBIR: Soy capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos, asó 

como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras 

de las distintas opciones 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de escribir textos claros y fácilmente legibles sobre acontecimientos y 

experiencias reales o ficticias 

 Puedo escribir cartas u otros textos que transmiten una información o exponen un 

cierto punto de vista 

 Soy capaz de resumir información procedente de diferentes fuentes y medios 

 Soy capaz de escribir textos destacándolos puntos más relevantes e incluyendo 

razonamientos detallados sobre temas variados dentro de mi campo de interés 

 Puedo escribir una reseña de una película, un libro o una obra de teatro 

 Soy capaz de elaborar un cuestionario o un test para hacer una entrevista y 

contestarlos, siempre que el tema me sea algo conocido o de mi interés 

 Soy capaz de usar conectores al escribir: matizar una información, organizar la 

información y añadir nuevos elementos, oponer la información o desmentir una 

información dando una explicación 

 

NIVEL B2-2 

 

  ESCUCHAR: Puedo comprender discursos y conferencias extensos e incluso sigo 

líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas 

actuales. Comprendo la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de 

lengua estándar 

Por ejemplo: 
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 Soy capaz de entender con todo detalle lo que me dicen cuando se dirigen a mí en la 

lengua estándar, aunque puedo tener problemas si hay mucho ruido de fondo, o bien si 

las estructuras son poco claras o coloquialismos y expresiones idiomáticas 

 Puedo percibir el humor, el tono, etc.., de la persona que habla 

 Puedo seguir las ideas principales de conferencias, charlas, informes y otras formas de 

presentación, aún con cierta complejidad de ideas y con un lenguaje algo complicado 

 Soy capaz de escuchar una noticia y transmitirla al resto del grupo 

 Puedo entender los anuncios y mensajes sobre temas concretos y abstractos, si son en 

lengua estándar y a velocidad normal 

 Soy capaz de entender los puntos de vista y actitudes del hablante 

 Soy capaz de seguir conversaciones animadas de nativos 

 Puedo entender discursos de diferentes tipos si el tema me resulta conocido: 

periodísticos, publicitarios, divulgativos, etc. 

   

 LEER: Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en 

los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Soy capaz de 

entender literatura actual 

       Por ejemplo: 

 Soy capaz de reconocer en la lectura de una novela los motivos por los que reaccionan 

los personajes y entiendo a qué consecuencias llevan sus decisiones para el desarrollo de 

la trama 

 Soy capaz de entender textos especializados dentro de mi campo de interés 

 Puedo entender artículos especializados sobre asuntos fuera de mi campo, siempre que 

pueda utilizar un diccionario para confirmar la terminología 

 Soy capaz de comprender correspondencia formal, comercial o profesional relativa a mi 

especialidad 

 Comprendo artículos y textos que tratan problemas contemporáneos cuando el autor 

adopta una postura determinada ante un problema o expresa un punto de vista concreto 

 Puedo entender artículos especializados sobre asuntos fuera de mi campo, siempre que 

pueda utilizar un diccionario para confirmar la terminología 
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 Puedo leer distintos tipos de texto a distintas velocidades y de formas distintas según la 

finalidad y el tipo 

 Comprendo la prosa literaria contemporánea 

 Comprendo casi todos los relatos cortos y las novelas populares 

 Puedo entender la correspondencia relacionada con mi campo de interés y entiendo sin 

dificultad el significado especial 

 Tengo un amplio vocabulario de lectura, pero a veces tengo dificultades con algunas 

palabras y expresiones que no son habituales 

 Necesito diccionario para textos más especializados o poco corrientes 

 

 CONVERSAR: Soy capaz de conversar con facilidad y destreza, utilizando sin esfuerzo 

aparente los recursos lingüísticos apropiados, con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de expresar mis opiniones, aportando detalles relevantes, reformulando y 

poniendo ejemplos 

 Soy capaz de conversar sobre la mayoría de los temas generales con un grado de 

claridad y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente 

 Puedo iniciar el discurso, tomar mi turno de palabra en el momento adecuado y 

finalizar la conversación cuando sea necesario 

 Puedo colaborar en debates que traten temas cotidianos confirmando mi comprensión 

e invitando a los demás a participar 

 Soy capaz de expresar y defender mis opiniones en situaciones diversas mediante 

explicaciones, argumentos y comentarios relevantes 

 Puedo intercambiar información amplia y detallada relacionada con mi campo de 

especialización o con mis intereses 

 Soy capaz de comentar opiniones de otras personas, indicando las ventajas e 

inconvenientes de sus puntos de vista 

 Puedo transmitir a otros peticiones y advertencias 

 Soy capaz de hacer reproches a mi interlocutor 
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 Puedo hablar con otra persona sobre el ámbito educativo, la enseñanza, el 

aprendizaje…. 

 Puedo conversar sobre causas y razones, y referirme a causas ya conocidas  

 

 HABLAR: Soy capaz de expresar mis opiniones y desarrollar mis ideas aportando 

detalles importantes y relevantes, así como resaltar los aspectos significativos 

demostrando un alto nivel gramatical y léxico 

         Por ejemplo: 

 Puedo desarrollar argumentos sistemáticamente, dando un énfasis apropiado a los 

aspectos importantes y apoyándome en detalles adecuados 

 Puedo hacer declaraciones sobre la mayoría de temas generales con un grado ato de 

claridad, fluidez y espontaneidad 

 Soy capaz de realizar presentaciones claras preparadas previamente, razonando a 

favor o en contra de un punto de vista concreto y mostrando las ventajas y desventajas 

de varias opciones 

 Puedo hablar sobre una película, un libro o una obra de teatro 

 Soy capaz de hacer conjeturas sobre posibles causas y consecuencias de situaciones 

reales o hipotéticas 

 Soy capaz de desarrollar un razonamiento lógico y de encadenar mis ideas 

adecuadamente 

 Puedo expresar emociones con diversos grados de intensidad 

 Puedo resaltar lo que me afecta o me parece importante de una experiencia o de un 

acontecimiento 

 Puedo describir actividades, movimientos y situación de personas y cosas, así como 

de la postura corporal 

 Soy capaz de dar instrucciones 

 Soy capaz de expresar la intencionalidad o la involuntariedad de una acción 

 Puedo referir eventos pasados y contar relatos (cuentos, leyendas..) 

 Puedo transmitir peticiones y advertencias 

 Soy capaz de hacer predicciones sobre el futuro 

 Puedo analizar y exponer problemas relacionados con el medioambiente 
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 Soy capaz de hablar de un trabajo, cualidades, funciones, problemas y sentimientos, 

así como describir una empresa 

 Soy capaz de valorar hechos pasados 

 Puedo hablar de hechos no realizados en el pasado y de sus consecuencias 

 Soy capaz de hacer reproche 

 Puedo transmitir lo que dijeron otros en el pasado 

 Puedo hablar de habilidades 

 Puedo hablar de la enseñanza, del sistema educativo  y experiencia educativas 

 Puedo conversar sobre causas y razones, y referirme a causas ya conocidas  

 

 ESCRIBIR: Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de 

temas relacionados con mis intereses. Escribo una variedad de textos diferentes. Puedo 

dar coherencia y cohesión a un texto 

         Por ejemplo: 

 Soy capaz de escribir redacciones e informes transmitiendo información y aportando 

un punto de vista concreto 

 Puedo escribir cartas destacando determinados hechos o experiencias 

 Puedo sintetizar información y argumentos 

 Soy capaz de escribir especulando sobre causas, consecuencias y situaciones 

hipotéticas 

 Utilizo en la expresión escrita una variedad de palabras de enlace para marcar con 

claridad las relaciones y las ideas 

 La ortografía y la puntuación son razonablemente correctas 

 Me puede resultar difícil expresar matices al tomar una postura o al escribir sobre 

sentimientos y experiencias 

 Puedo escribir una breve crítica de una película, un libro o una obra de teatro 

 Soy capaz de escribir redacciones e informes que desarrollan un argumento, 

destacando aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes 

 Soy capaz de escribir una crónica sobre un evento 

 Puedo redactar el guion de un programa de televisión 
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 Soy capaz de escribir un texto en registro culto planteando un problema y ofreciendo 

soluciones y crear una campaña de concienciación medioambiental 

 Soy capaz de escribir una página de presentación para la web de una empresa 

 Puedo escribir una carta de presentación para un trabajo 

 Puedo escribir frases haciendo reproches 

 Soy capaz de escribir transmitiendo lo que dijeron otros en el pasado 

 Soy capaz de escribir sobre la enseñanza en las escuelas y el sistema educativo de un 

país 

 

NIVEL C1 

 

 ESCUCHAR: Soy capaz de comprender discursos extensos incluso cuando no están 

estructurados con claridad y cuando las relaciones están solo implícitas y no se señalan 

explícitamente. 

Por ejemplo: 

 Soy capaz de entender sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas 

 Puedo seguir el ritmo de una conversación animada entre hablantes nativos 

 Puedo entender lo bastante como para seguir un discurso extenso sobre temas 

abstractos y complejos que no sean de mi especialidad, aunque puede que necesite 

confirmar algunos detalles 

 Puedo reconocer una amplia gama de expresiones idiomáticas y de coloquialismos 

 Soy capaz de seguir la mayoría de conferencias, discusiones y debates con relativa 

facilidad 

 Soy capaz de extraer información específica de anuncios públicos  

 Soy capaz de entender información compleja de carácter técnico, como instrucciones 

de uso y especificaciones de productos y servicios conocidos 

 Puedo entender una amplia gama de material de audio grabado 

 Puedo seguir sin dificultad películas que contienen un grado considerable de argot y 

usos idiomáticos 
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 Soy capaz de seguir con facilidad conversaciones complejas entre terceras personas 

en debates de grupo, incluso sobre temas abstractos y complejos 

 

 LEER: Soy capaz de comprender textos largos, complejos y especializados aunque no 

se relacionen con mi especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones 

difíciles 

Por ejemplo: 

 Puedo comprender textos complejos de carácter literario, complejos o coloquiales 

 Puedo apreciar distinciones de estilos en los textos 

 Soy capaz de comprender instrucciones técnicas largas, si puedo volver a leer las 

secciones difíciles 

 Soy capaz de entender cualquier tipo de correspondencia utilizando  esporádicamente 

el diccionario 

 Soy capaz de buscar con rapidez en textos extensos y complejos para localizar 

detalles relevantes 

 Puedo identificar con rapidez el contenido y la importancia de las noticias, artículos e 

informes sobre una amplia gama de temas profesionales 

 Soy capaz de comprender películas que emplean una cantidad considerable de argot o 

lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas 

 Soy capaz de comprender la mayoría de los programas de televisión y de los 

programas de temas actuales sin esfuerzo 

 Puedo comprender documentales, entrevistas, debates, obras de teatro sin esfuerzo 

 

 CONVERSAR: Puedo expresarme con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de 

forma muy evidente las expresiones adecuadas            

Por ejemplo: 

 Puedo participar casi sin esfuerzo en una conversación, expresando mi opinión, 

acuerdo y desacuerdo, dando consejos o sugerencias 

 Soy capaz de iniciar, mantener y finalizar una conversación respetando los turnos de 

palabra, formulando y respondiendo preguntas en distintos contextos 
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 Puedo utilizar el lenguaje con eficacia para fines sociales y profesionales 

 Soy capaz de formular ideas y opiniones con precisión 

 Puedo seguir el ritmo de una conversación animada entre hablantes nativos 

 Puedo seguir la mayoría de las conferencias, discusiones y debates con relativa 

facilidad 

 Soy capaz de introducir comentarios en una conversación con el fin de tomar o 

mantener la palabra 

 Puedo conversar o participar en un debate usando fórmulas apropiadas  

 Soy capaz de  reaccionar ante mis interlocutores asintiendo, haciendo preguntas para 

ampliar la información, usando expresiones que indican que sigo con interés el relato 

 Puedo reaccionar ante mis interlocutores expresando sorpresa, alegría, decepción, etc. 

 

 HABLAR: Puedo presentar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos, 

desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada 

Por ejemplo: 

 Puedo hacer declaraciones con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación 

para transmitir matices sutiles de significado con precisión  

 Puedo defender mi punto de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos 

adecuados 

 Soy capaz de hacer un buen uso de las interjecciones, respondiendo espontáneamente 

y sin esfuerzo 

 Puedo expresarme con espontaneidad y fluidez sin apenas esfuerzo 

 Soy capaz de mantener un discurso claro, fluido y bien estructurado con uso 

controlado de estructuras organizativas, conectores y mecanismos de cohesión 

 

 ESCRIBIR: Puedo expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo 

puntos  de vista con cierta extensión, resaltando los aspectos más importantes 

Por ejemplo: 

 Puedo escribir sobre temas complejos en cartas 
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 Puedo escribir sobre temas complejos en redacciones e informes 

 Soy capaz de seleccionar el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos 

mis escritos 

 Soy capaz de escribir lo bastante bien como para no tener que hacer correcciones, a 

menos que el texto sea importante 

 Puedo ampliar y defender puntos de vista extendiéndome y utilizando otros puntos de 

vista complementarios, razonamientos y ejemplos adecuados 

 Soy capaz de escribir claro, fluido y bien estructurado con uso controlado de 

estructuras organizativas, conectores y mecanismos de cohesión 

 Puedo escribir ampliando mis ideas con ideas complementarias, motivos y ejemplos 

adecuados 

 Puedo escribir cartas formales con una estructura argumentativa: exposición de 

hechos o referencia a alguna información de actualidad, mi opinión razonada y 

demandas o propuestas. 

 Soy capaz de escribir un texto quejándome del funcionamiento de un servicio y 

reclamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


