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Nivel A2 

Programa de aprendizaje  
 
 

Objetivos generales 

- Poder comprender frases aisladas y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 
de relevancia inmediata (información básica personal y familiar, compras, entorno cercano, 
trabajo...). 

- Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre asuntos familiares y cotidianos. 

- Saber describir en términos sencillos su formación, su entorno inmediato y cuestiones 
relacionadas con sus necesidades más inmediatas. 

 

 

Objetivos por competencias 

Comprensión oral: 

- Poder comprender frases y el vocabulario más habitual en lo que le atañe de cerca (uno 
mismo, su familia, las compras, entorno cercano, trabajo...). 

- Ser capaz de capturar la esencia de los anuncios y mensajes sencillos y claros. 

Comprensión escrita: 

- Poder leer textos muy breves y sencillos. 

- Saber encontrar información específica y predecible en escritos sencillos cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios. 

- Poder comprender cartas personales breves y sencillas. 

Expresión e interacción orales: 

- Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. 

- Ser capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no se pueda 
comprender lo suficiente como para mantener una conversación. 

Expresión e interacción escritas: 

- Poder escribir notas y mensajes breves y sencillos. 

- Poder escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 
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Contenidos funcionales 

- Interactuar acerca de informaciones (identificar, afirmar, describir, informarse, confirmar, 
negar dando informaciones...). 

- Interactuar sobre opiniones o posiciones (expresar su punto de vista, su acuerdo, un 
desacuerdo, su aprobación, su desaprobación, protestar, decir lo que se sabe, expresar su 
ignorancia, el acto de recordar, el hecho de haber olvidado, recordar algo a alguien...). 

- Expresar niveles de certeza, su capacidad de hacer algo, su deseo de hacer algo, la 
obligación, la prohibición... 

- Expresar emociones y sentimientos (alegría, tristeza, esperanza, decepción, inquietud, 
sorpresa, cólera...). 

- Interactuar acerca de las actividades o acciones (responder a una propuesta, animar, 
advertir, prohibir, rechazar, amenazar, reprochar...). 

- Interactuar en los rituales sociales (disculparse, responder a un saludo, brindar, interactuar en 
el teléfono, responder a un agradecimiento, expresar un deseo a alguien...). 

- Estructurar sus argumentos (anunciar un plan, un desarrollo, introducir un tema / un sujeto, 
resumir, corregirse, reproducir las observaciones, concluir su intervención). 

- Estructurar la interacción verbal (pedir la palabra, retomar la palabra, asegurarse de 
comprender bien a su interlocutor, asegurarse de que su interlocutor ha entendido...). 

 

 

Contenidos léxicos 

- La vivienda. 

- La familia. 

- El ocio. El turismo y las vacaciones. 

- El trabajo. 

- La educación. 

- La descripción física y psicológica. 

- Los recuerdos. 

- Los sentimientos. 

- El medio natural y el medio ambiente. 

- El consumo, el comercio, el dinero. 

- Las nuevas tecnologías. 
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Contenidos gramaticales 

- Los adjetivos indefinidos. 

- Los pronombres relativos, demostrativos y posesivos. 

- El verbo : el imperfecto, el pluscuamperfecto, el presente del condicional. 

- Los adverbios de manera en –ment. Los adjetivos utilizados como adverbios. 

- La interrogación. 

- La negación. 

- El discurso indirecto en presente. 

- La expresión del tiempo. 

- La expresión de la comparación. El superlativo. 

- Las relaciones lógicas (introducción): la causa, la consecuencia, la finalidad, la condición y 
la oposición. 

 

 

Contenidos fonéticos  

- Discriminación / imitación / producción. 
- Estabilización de la prosodia. 
- Estabilización de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
- Acentuación secundaria. 
- Variaciones del esquema entonativo. 
- Caída de la “e” caduca. 

 

Evaluación 

La evaluación será continua y dará cuenta de los progresos del estudiante; dos 
exámenes (parcial y final) se efectuarán durante el año. Para pasar al nivel superior se 
exigirá que el resultado global sea superior o igual a 70 puntos sobre 100.  

 

 

 


