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FUNCIONES DE NIVEL A2:

1. Dar y pedir información:
• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona.
• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas.
• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.
• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario.
• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.
• Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.
• Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo.
• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa.
• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
• Expresar dónde y cuándo ocurre algo.
• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo.
• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo.
• Preguntar y expresar si se recuerda algo.
• Expresar que algo se ha olvidado.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad.
• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios.
• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.
• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.
• Expresar conocimiento o desconocimiento.
• Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.
• Preguntar por la certeza de una información.
• Expresar duda y seguridad.
• Expresar probabilidad.
• Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo.
• Comparar gustos, personas, objetos, lugares.

3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos:
• Expresar  un  estado  anímico  (alegría,  tristeza,  preocupación,  enfado,  decepción,  sorpresa,

aburrimiento, mal o buen humor…).
• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 
• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos.
• Expresar dolor.
• Expresar y preguntar por gustos y preferencias.
• Justificar y pedir la justificación de una elección
• Expresar y preguntar por un deseo.
• Expresar la intención o voluntad de hacer algo.
• Expresar y preguntar por planes e intenciones.
• Expresar obligación y necesidad.
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• Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio…
• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.
• Expresar interés o desinterés.

4. Influir en el interlocutor:
• Ofrecer algo. 
• Invitar.
• Sugerir una actividad.
• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.
• Llegar a un acuerdo.
• Ofrecerse a hacer algo.
• Animar a hacer cosas.
• Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.
• Pedir objetos.
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
• Pedir y dar consejo.
• Criticar (por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…).
• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.
• Dar órdenes directa o indirectamente y responder.
• Prohibir.
• Confirmar.
• Advertir.
• Insistir.

5. Relacionarse socialmente:
• Saludar y responder a un saludo.
• Despedirse y responder a la despedida.
• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.
• Responder a una presentación.
• Dar la bienvenida.
• Interesarse por alguien/algo.
• Quedar para una cita.
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
• Aceptar y declinar una invitación.
• Pedir perdón o disculpas y responder.
• Lamentar.
• Tranquilizar a alguien.
• Preguntar por la conformidad y responder.
• Formular buenos deseos.
• Felicitar y responder a una felicitación.
• Brindar.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:
• Establecer la comunicación y reaccionar.
• Llamar la atención del interlocutor/a.
• Tomar la palabra para iniciar una intervención.
• Afirmar algo.
• Ejemplificar.
• Cerrar el discurso.
• Solicitar que comience un relato y reaccionar.
• Manifestar atención.
• Interrumpir.
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• Corregir una información del interlocutor/a y corregirse.
• Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor.
• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido.
• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.
• Solicitar que se repita algo o una aclaración.
• Solicitar que se deletree y deletrear.
• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión.
• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.
• Pedir a alguien que hable más despacio.
• Pedir a alguien que guarde silencio.
• Mantener un breve intercambio telefónico:

• Iniciar la conversación.
• Identificarse.
• Preguntar por alguien o por algo.
• Pedir a alguien que espere.
• Indicar que se volverá a llamar.
• Cerrar la conversación.

TIPOS DE TEXTO
Textos de transmisión oral y de transmisión escrita específicos para el nivel A2, que se trabajarán enfocados
a la producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones
textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita.

Textos orales:
Tipologías textuales para actividades de comprensión: presentaciones públicas simples y breves, con apoyo
visual, sobre temas conocidos.

• Tutoriales de internet.
• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y

anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet…
• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.
• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet.
• Boletines con información meteorológica sencilla.
• Canciones.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.
• Biografías breves y sencillas.
• Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo

libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones.
• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes;

información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de
correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones  telefónicas  muy  breves  y  sencillas,  con  mensajes  predecibles  o  previamente
preparados. 

• Conversaciones  transaccionales  telefónicas  muy  breves  y  sencillas  (peticiones  de  información
puntual). 

• Entrevistas sencillas.
• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico.
• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o indicaciones

para ir de un sitio a otro.

Textos escritos:
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Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Noticias de actualidad sobre temas conocidos.
• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada.
• Textos poéticos muy sencillos.
• Páginas web o blogs sencillos.
• Informaciones meteorológicas sencillas.
• Definiciones.
• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto).
• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.
• Anuncios por palabras.
• Programación de radio y televisión.
• Recetas de cocina breves y sencillas.
• Instrucciones de uso sencillas.
• Reglas de juego sencillas.
• Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.).
• Prospectos.
• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico.
• Cartas de restaurantes y menús.
• Carteleras de espectáculos.
• Carteles  y  señales  en  calles,  restaurantes,  estaciones  de  tren,  centros  de  enseñanza,  lugares  de

trabajo.
• Etiquetas de productos y embalajes.
• Recibos y tiques de compra.
• Listas de precios y productos.
• Cómics, viñetas e historietas sencillos.
• Planos de ciudades y callejeros.
• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.
• Directorios de grandes almacenes.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.
• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.
• Textos de escritura creativa muy sencilla.
• Biografías breves y sencillas.
• Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
• Diarios breves y pautados.
• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de presentación,

agradecimiento, excusa, invitación…
• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales.
• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información.
• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata.
• Textos de instrucciones sencillos.
• Anuncios breves para un periódico.
• Formularios (inscripciones, matrículas).
• Cuestionarios o fichas con datos personales.
• Currículum en formato predefinido (tipo Europass).
• Portfolio Europeo de Lenguas.

 
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN

Efectuar compras:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista.
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• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el peso,
medida, talla…, y comprender las respuestas.

• Comprender  información  relativa  a  la  localización  de  las  secciones  de  una  tienda  (en  un
supermercado o unos grandes almacenes).

• Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos.
• Comprender  determinados  anuncios  publicitarios  frecuentes  (rebajas,  promociones,  ofertas

especiales…).

Comer en un local de restauración:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, características de
la comida……

• Pedir  un  plato  en  un  establecimiento  del  tipo  autoservicio en  el  que  los  platos  son  previsibles
(sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados por imágenes o descritos.

• Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas.
• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no funciona.
• Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo.
• Pedir  un  plato  a  partir  de  una  carta  con  una  organización  estándar  del  tipo

entrantes/carnes/postres/bebidas…
• Expresar una opinión sobre la comida.

Alojarse en un establecimiento:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Solicitar y realizar una reserva.
• Registrarse y tomar una habitación en la recepción.
• Hacer  preguntas  sencillas  y  comprender  las  respuestas  relativas  a  los  servicios  básicos  del

establecimiento y su ubicación.
• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría.
• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros.
• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.).
• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento.
• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios u

ocupación, etc.).
• Dejar un mensaje escrito sencillo.
• Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación.

Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza…):
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…).
• Preguntar por un precio o tarifa.
• Cambiar dinero.
• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos.
• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…).
• Utilizar un cajero automático.
• Buscar wifi.
• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet.
• Comprar una tarjeta de recarga telefónica.
• Encontrar un número en un listado o directorio de teléfonos.
• Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el

proceso de matriculación.
• Informarse y expresar a nivel básico las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos o

hijas o familiares en instituciones públicas o privadas.

Utilizar servicios relacionados con la salud:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
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• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita,  indicaciones y signos
propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas…

• Concertar una visita médica.
• Comprender instrucciones y pautas sencillas.
• Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en ocasiones con

la ayuda de gestos.
• Responder a preguntas directas sencillas.
• Comprender  las  pautas  de  toma  de  medicamentos  y  la  información  básica  y  predecible  de  un

prospecto farmacéutico.

Desplazarse y viajar:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir.
• Dar indicaciones de este tipo.
• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje…
• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje.
• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos.
• Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…) y

el alquiler de vehículos.
• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas…
• Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes.
• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje.
• Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete.
• Señalar, en un taxi, el lugar al que se desea dirigirse.

Hacer visitas turísticas o culturales:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios,
ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as.

• Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, tarifas
reducidas…).

• Solicitar material con información turística (planos, folletos…).
• Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado.
• Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar que se

visita o a objetos de exposición (nombre, función, fecha, autor…).
• Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada (hora de

salida, duración, precio…).
• Obtener  información  básica  sobre  un  espectáculo o  actividad  cultural  (precios,  fechas,  horarios,

localización de asientos…) y comprar entradas.

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Saludar,  despedirse,  agradecer,  presentarse  y  presentar  a  alguien,  responder  y  reaccionar
adecuadamente a las fórmulas de cortesía.

• Identificarse,  hablar  de uno mismo/a y de su familia,  de  su profesión,  de  su entorno y hábitos;
compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende.

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales.
• Solicitar y dar información.
• Expresar gustos, opiniones e ideas.
• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
• Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas…
• Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas.
• Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass).
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Interactuar a distancia:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios.
• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos.
• Escribir breves notas o mensajes informativos.
• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.

Informarse y entretenerse:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Leer la programación de la televisión, la cartelera del cine…
• Identificar los contenidos de los programas (por el título, por los logos…).
• Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidianos o

conocidos.
• Identificar las informaciones más importantes de un programa de noticias.
• Seguir la línea general de programas sobre asuntos conocidos o cotidianos (documentales…).
• Ubicar  en  los  medios  de  comunicación  la  información  sobre  espectáculos,  conciertos,  eventos

deportivos, bares y restaurantes, cines…

Gestionar su propio aprendizaje:
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
• Comprender las actividades que se van a realizar.

NOCIONES Y LÉXICO
Identificación personal y descripción: 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado
civil, nacionalidad, dirección…

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.
• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento.
• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, documentos

identificativos) y acciones relacionadas.
• Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas.
• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas.
• Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción

(material, estilo, tamaño…). 
• Nombres de mascotas más frecuentes en el ámbito familiar.
• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.

Vivienda, hogar y entorno:
• La  vivienda:  tipos,  ubicación,  partes,  mobiliario  y  distribución.  Calificativos  básicos  para  su

descripción.
• Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda.
• Vocabulario  básico  sobre  objetos,  inventos,  aparatos  y  utensilios  y actividades  relacionadas con

ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 
• Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles,  edificios, espacios

verdes y monumentos, mobiliario urbano.
• Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie.

Actividades de la vida diaria:
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• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora
y otras secciones de tiempo indefinidas.

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras
actividades de la vida diaria.

Relaciones humanas y sociales:
• Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco.
• Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…
• Vocabulario común para la expresión de estados anímicos.
• Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de gobierno.
• Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la política.
• Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas.

Trabajo y ocupaciones:
• Léxico básico de profesiones y cargos.
• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo.
• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación.
• Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.

Educación y estudio:
• Léxico  básico  relacionado  con  la  educación:  centros  educativos,  partes  y  servicios  del  centro

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados…
• Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar.

Lengua:
• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
• Nombres de idiomas de mayor relevancia.
• Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua.
• Acciones y actividades lingüísticas.

Tiempo libre y ocio:
• Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado.
• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos,

actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades.
• Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura,

literatura, fotografía, cine y teatro.

Viajes y vacaciones:
• Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, acciones y

actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje.

Salud y cuidados físicos:
• Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico.
• Hábitos saludables y alimentación sana.
• Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes.
• Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes.
• Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas.
• Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica.
• Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas.

Compras y actividades comerciales:
• Nombres de objetos de uso personal más usuales.
• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…).
• Principales establecimientos comerciales.
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• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras.
• Precio, monedas, formas de pago…
• Operaciones matemáticas básicas.

Alimentación y restauración:
• Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas.
• Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y

las temperaturas de los alimentos y bebidas.
• Nombres de utensilios principales relacionados con la comida.
• Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes.
• Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria.
• Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad.
• Nombres de platos más frecuentes.
• Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos).

Transporte, bienes y servicios:
•  Léxico  básico  relacionado  con  medios  de  transporte:  medios  y  tipos  de  transporte  y  vías  de

comunicación.
• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte.
• Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, turismo,

oficinas administrativas, policía, emergencias, etc.

Clima y entorno natural:
•  Vocabulario básico referido a la temperatura.
• Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos.
• Las estaciones del año.
• Los puntos cardinales.
• Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos.
• Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza.
• Léxico básico referido a fauna y flora muy común.

Información, comunicación y ciencia:
•  Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita.
• Léxico  básico  relativo  a  los  medios  de  comunicación  (prensa,  radio  y  televisión)  y  actividades

relacionadas.
• Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.


