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Hogar: 
Propio , de la 
Familia, de los amigos, 
de los desconocidos. 
Casa, habitación, 
jardín , 
espacio propio en un 
hostal , hotel , el campo, 
playa, etc. 

La familia,  
tejido social 

Padres, 
Abuelos, hijos, 
hermanos, tíos, 
primos, familia 
política, cónyuges, 
íntimos, amigos, 
conocidos 

Mobiliario, decoración, 
ropa, aparatos del 
hogar, juguetes, 
herramientas, higiene 
personal, objetos de 
arte, libros mascotas, 
animales de compañía/ 
salvajes, árboles, 
plantas, jardines, 
estanques, bienes 
domésticos, bolsos, 
equipamiento deportivo, 
de ocio  

Acontecimientos 
familiares,  
Encuentros, incidentes, 
accidentes, fenómenos 
naturales, fiestas, 
visitas, paseos, montar 
en bicicleta y en moto, 
en coche, vacaciones, 
excursiones, 
acontecimientos 
deportivos 

Rutinas de la vida, ej.: 
vestirse, desnudarse, 
cocinar, comer, lavarse, 
bricolaje, jardinería, 
lectura, radio y 
televisión, ocio, 
aficiones, juegos y 
deportes 

Teletexto, garantías, 
recetas. 
Material educativo, 
manuales escolares, 
novelas, revistas, 
periódicos, propaganda, 
folletos publicitarios, 
cartas personales, textos 
hablados retransmitidos 
y grabados 
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Espacios públicos: 
Calle, plaza, parque, 
etc., transporte público, 
tiendas, mercados, 
hospitales, consultas, 
ambulatorios, estadios y 
campos deportivos, 
teatros, lugares de ocio, 
entretenimiento, 
restaurante, bares, hotel, 
lugares de oración 

Autoridades públicas, 
instituciones políticas, la 
justicia, la salud, pública, 
asociaciones diversas, 
ONGS, partidos 
políticos, instituciones 
religiosas, 
confesionales. 

Ciudadanos, 
funcionarios, 
dependientes, policía, 
ejercito, seguridad, 
conductores, revisores, 
pasajeros, jugadores, 
seguidores, 
espectadores, actores, 
público, camareros, 
recepcionistas, 
sacerdotes, 
congregación 

Dinero, monedero, 
cartera, formularios o 
documentos oficiales, 
mercancías, equipaje, 
maletas, bolsos de viaje, 
baules, programas, 
comidas, bebidas, 
tentempiés, pasaportes, 
permisos. 

Incidentes, accidentes, 
enfermedades, 
reuniones públicas, 
pleitos, juicios en 
tribunales, días de 
solidaridad, multas, 
arrestos, partidos, 
concursos, 
espectáculos, bodas, 
funerales 

Compras y utilización de 
servicio públicos, 
utilización de servicios 
médicos, viajes en 
coche, en tren, en barco, 
por aire, diversión 
pública y actividades de 
ocio, oficios religiosos 

Declaraciones, y avisos 
públicos, etiquetados y 
embalajes, folletos, 
pintadas, billetes, 
horarios, letreros, 
regulaciones, 
programas, contratos, 
menús, textos sagrados, 
sermones, himnos 
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Oficinas, fábricas, 
talleres, puertos, 
estaciones, aeropuertos, 
granjas, almacenes, 
tiendas, etc., industrias 
de servicios , hoteles 

Empresas, servicios 
públicos, 
multinacionales, 
corporaciones, 
empresas y sindicatos 

Empresarios, 
empleados, directivos, 
colegas, subordinados, 
compañeros de trabajo, 
clientes, recepcionistas, 
secretarios, personal de 
mantenimiento 

Ofimática, maquinaria 
industrial, herramientas 
industrial y de artesanas 

Reuniones, entrevistas, 
recepciones, congresos, 
ferias, comerciales, 
consultas, ventas de 
temporada, accidentes 
de trabajo, conflictos 
laborales 

Administración 
empresarial, 
organización industrial, 
operaciones de 
producción, 
procedimientos 
administrativos, 
operaciones de venta, 
marketing, aplicaciones 
informáticas, 
mantenimiento de 
oficinas 

Cartas de negocios, 
informes, notas de 
seguridad, manuales de 
instrucción, 
regularizaciones, 
material de publicidad, 
etiquetado, y embalaje, 
descripción de puestos 
de trabajo, firma de 
correo, tarjetas de visita, 
etc. 
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Escuela, vestíbulo, 
aulas, patio de recreo, 
campos deportivos, 
pasillos, facultades, 
universidades, salas de 
conferencias, 
seminarios, 
asociaciones de 
estudiantes, colegios 
mayores, laboratorios, 
comedor universitario. 

Colegios, institutos, 
facultades, 
universidades, colegios 
profesional, 
asociaciones 
profesionales, formación 
continua. 

Profesores, directivos, 
personal docente, 
educadores, personal 
auxiliar, padres, 
compañeros de clase, 
catedráticos, lectores, 
estudiantes, 
bibliotecarios, personal 
de laboratorio, personal 
de comedor, de 
limpieza, porteros, 
secretarios, bedeles. 

Material escolar, 
uniformes, equipo, y 
ropa de deportes, 
alimentos, material 
audiovisual, pizarra, y 
tiza, ordenadores, 
mochilas y carteras 

Inicio del curso. 
Matriculación, recreos, 
descansos, visitas e 
intercambios, reuniones 
con familias, días 
deportivos, partidos, 
problemas con disciplina 

Asambleas, lecciones, 
juegos, recreos, 
asociaciones y 
sociedades, 
conferencias, 
redacciones, trabajo de 
laboratorio, trabajo de 
biblioteca, seminarios y 
tutorías, deberes, trabajo 
personal, debates y 
discusiones 

Textos auténticos (como 
los anteriores), libros de 
texto, lectores, libros de 
consulta, texto en la 
pizarra, texto impreso, 
texto en pantalla de 
ordenador, videotexto, 
cuadernos de ejercicios, 
artículos en el 
periódicos, extractos, 
resúmenes, diccionarios. 

 


