
OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS NIVEL INTERMEDIO 2. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  
La competencia comunicativa propia del segundo curso del Nivel Intermedio tiene 
como referencia el nivel B1.2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.  
Con el fin de alcanzar un grado satisfactorio de dominio en la competencia 
comunicativa por parte del alumno, comprendiendo, interactuando y expresándose 
adecuadamente en situaciones de comunicación generales, cotidianas y menos 
corrientes, en lenguaje oral o escrito y en una lengua estándar, deberán establecerse 
unos objetivos generales en las diferentes competencias que integran esta competencia 
comunicativa: 
• Competencia Lingüística: Alcanzar un dominio satisfactorio del código lingüístico 

(competencias léxica, gramatical, fonológica, ortográfica, etc.). 
• Competencia Sociolingüística: Hacer un uso de la lengua adecuado y con cierta 

seguridad en diferentes contextos (formas de tratamiento, normas de cortesía, 
diferentes registros, etc.). 

• Competencia pragmática: Hacer un uso práctico y eficaz de los recursos lingüísticos 
(competencia discursiva y funcional: dominio del discurso, coherencia, cohesión, 
tipología textual, etc.). 

• Competencia estratégica: Entrenarse en el uso de estrategias que agilicen la 
comunicación y que potencien el autoaprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
En un segundo grado de concreción, se establecen unos objetivos específicos para las 
distintas actividades o destrezas que se llevan a cabo en la competencia lingüística 
comunicativa a este nivel: 
 

Comprensión oral 
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes de textos orales claramente estructurados, en un registro 
formal o informal en lengua estándar, sobre temas generales, pronunciados a 
velocidad media, con posibilidad de repeticiones. 

• Comprender e identificar la información esencial y los detalles más relevantes de 
textos orales, emitidos por medios audiovisuales, en relación con asuntos y aspectos 
generales, en buenas condiciones acústicas, a velocidad media y con posibles 
repeticiones. 

Expresión oral 
• Producir textos orales bien organizados, con cierta flexibilidad y adecuados a la 

situación de comunicación, en relación con una variedad de temas generales, con un 
repertorio y control de los recursos lingüísticos satisfactorio y con cierta precisión, 
corrección y fluidez, a pesar de ir acompañados de un acento y entonación 
inconfundiblemente extranjeros. 



• Participar en conversaciones relacionadas con una variedad de temas generales y 
sobre asuntos menos corrientes, de forma bien organizada y adecuada al 
interlocutor, reaccionando y cooperando con una corrección, fluidez y 
espontaneidad que permitan al alumno mantener la interacción, aunque a veces 
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir 
errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 

Comprensión escrita 
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, incluso 
extensos, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la 
propia especialidad. 

Expresión escrita 
• Escribir textos sencillos, relativos a temas conocidos, adecuados a la situación de 

comunicación, con una organización y cohesión adecuadas, con suficiente 
corrección, y con un repertorio satisfactorio de los recursos lingüísticos para 
expresar la información con cierta precisión. 

• Comprender y escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en 
los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite información; se 
narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o 
imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 
brevemente opiniones y se explican planes. 

 

CONTENIDOS GENERALES 
 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el 
alumno habrá de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado 
anterior. 

 

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS. 

1. Identificación personal 
• Relaciones personales: Jubilado; colega; hijo único; etc. 
• Nacionalidades: Senegalés; ecuatoriano; etc. 
• Aspecto físico de la persona: De mirada triste; calvo; etc. 
• Carácter de la persona: Vago; puntual; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

2. Vivienda, hogar y entorno 
• Vivienda: Alquiler; portero; mudanza; etc. 
• Hogar: mobiliario y objetos comunes: Bañera; cortina; mando a distancia; etc. 
• Actividades domésticas: Sacar la basura; barrer; pasar la aspiradora; etc. 
• Ciudad: lugares habituales: Paso de peatones; centro médico; etc. 



• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 
idioma objeto de estudio. 

3. Actividades de la vida diaria 
• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: Obtener una 

beca; sustituto; trabajar en un laboratorio; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

4. Tiempo libre y ocio 
• Tiempo libre: Cooperar con una ONG; ser socio de un club; etc. 
• Actividades de ocio: Bricolaje; ir a un museo; asistir a una conferencia; etc. 
• Deportes y objetos: Submarinismo; perder; raqueta; entrenador; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

5. Viajes y transportes 
• Países: relevantes en el entorno del idioma. 
• Viajes: Organizados; crucero; viaje de estudios; retraso; etc. 
• Alojamiento: Habitación doble; tienda de campaña; etc. 
• Transporte: Autopista; atasco; despegar; aparcar; etc. 
• Objetos para el viaje: Billete de ida y vuelta; gasolinera; ventanilla; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

6. Relaciones humanas y sociales 
• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, agradecimientos, 

felicitaciones, etc. 
• Relaciones: Colega; propietario; conocido; etc. 
• Acciones: Estar saliendo con alguien; pelearse; convivir; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

7. Salud y cuidados físicos 
• Afecciones: Cortarse un dedo; quemadura; mareo; etc. 
• Asistencia médica: Pedir cita; una receta médica; un análisis de sangre; etc. 
• Profesiones: Cirujano; esteticista; etc. 
• El cuerpo humano: Hueso; rodilla; músculo; sangre; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

8. Educación 
• Objetos: Fotocopiadora; carpeta; grapadora; apuntes; etc. 
• Entornos: Secretaría; guardería; salida de emergencia; etc. 
• Acciones: Pasar a limpio; matricularse; hacer una pausa; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 



9. Compras y actividades comerciales 
• Entornos generales: Grandes almacenes; zona comercial; etc. 
• Entornos específicos: Probadores; aparcamiento; cajero automático; etc. 
• Precios, pesos y medidas: Un trozo de; una loncha de; etc. 
• Acciones: Ofertar, rebajar; garantizar; alquilar; etc. 
• Objetos: Etiqueta; monedero; moneda; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

10. Alimentación 
• Alimentación: Producto; vitaminas; dieta; comida rápida; etc. 
• Ingredientes, alimentos y bebidas: Legumbres; garbanzos; especias; marisco; 

chuletas; lácteos; etc. 
• Utensilios: Sartén; mantel; delantal; etc. 
• Acciones: Hervir; cortar; freír; etc. 
• Bebidas: Tomar una copa; un aperitivo; una infusión; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

11. Bienes y servicios 
• Banca y economía. 

o Acciones: Cambiar dinero; abrir una cuenta; sacar dinero; etc.  o Objetos: Tarjeta; 
cheque; comisión; cajero automático; etc. 

• Seguridad y protección: 
o Personas: Vigilante; agente; bomberos; guardia; ladrón; atracador; testigo; etc.  o 
Entornos: Comisaría; aduana; control de policía; etc.  o Acciones: Robar; denunciar; 
interrogar; etc. 

• Servicios públicos: 
o Entornos: Guardería; urgencias; piscina pública; biblioteca; etc.  o Acciones: 
Solicitar una beca/ayuda; inscribirse; sacar en préstamo; etc.  o Objetos: Guía de 
ocio; semáforo; buzón de correos; cabina telefónica; carné de socio; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 
idioma objeto de estudio. 

12. Lengua y comunicación 
• Medios de comunicación: 

o Personas: Presentador; periodista; concursante; audiencia; etc.  o Acciones: 
Publicar una carta; suscribirse a una revista; ver un informativo; participar en un 
concurso; etc.  o Objetos: Un programa; publicidad; un dvd; un documental; etc. 

• Telefonía: 
o Acciones: Dejar un mensaje; estar comunicando; escribir/mandar un SMS; etc.  o 
Objetos: Una llamada; un prefijo; contestador automático; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 
idioma objeto de estudio. 

13. Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
• Fenómenos medioambientales: Huracán; hielo; terremoto; rayo; trueno; etc. 
• Medio ambiente: Contenedor; cambio climático; recursos naturales; etc. 
• Animales, vegetación y geografía. 



• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 
idioma objeto de estudio. 

14. Ciencia y tecnología 
• Informática: Teclado; pantalla; ratón; instalar; copiar; piratería; etc. 
• Audio: Reproductor MP3; descarga; etc. 
• Imagen: Fotografía digital; cámara de video; etc. 
• Comercio electrónico: Pedido on line; contraseña; cuenta; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el 

idioma objeto de estudio. 

 

Contenidos gramaticales. 

Oración 
• Revisión y ampliación de los contenidos del Nivel Intermedio 1. 
• Oraciones desiderativas: I wish; I’d rather; If only: I’d rather you didn’t phone her. 

If only I could go! 
• Forma pasiva con tiempos simples, con doble objeto y construcciones más 

complejas tales como tiempos de perfecto o verbos modales con infinitivo simple: 
My purse has been stolen; Money should be kept in a bank; We were given free 
tickets for the circus. 

• Coordinación 
 o Afirmativa y negativa: both… and…, neither… nor… It was both convenient and affordable. 
 o Disyuntiva: either… or… You should either play the game or leave now. 
 o Adversativa: not only… but also… 
• Subordinación nominal: 
  o If + subordinada: He asked if you were coming.   
  o De infinitivo con diferente sujeto: He asked you to come.   
  o Con verbos que también pueden ir en construcciones de infinitivo: Tom decided [that] we 
should     
      go early / Tom decided to go early  
  o Con verbos que también pueden ir en construcciones de gerundio: He admitted [that] he was  
      tired / He admitted being tired. 
• Estilo indirecto: 
  o Cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración;  
  o Uso con verbos modales: He asked me if I could help him o Uso con verbos o fórmulas que  
     resumen la información: I advised him to arrive on time. She told me about what happened. 
• Subordinación de relativo 
o Explicativa con who, whom, which, whose: Charles Chaplin, whose films have made 
millions, was extremely poor in his childhood.  o Especificativa con who, whom, which, that y 
whose.  o Omisión del pronombre relativo objeto.  o Omisión del pronombre relativo en 
combinanción con el verbo be: The man [who is] standing at the door is Geoff’s father.  o 
Postposición de la preposición: The man you spoke about visited the office.  o Construcciones 
con where, when y why: That’s the reason why she spoke in public. 
• Subordinación adverbial: 
o Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas as soon as, 
once, since, until/till: As soon as I get to work, I’ll give you a call.  o Subordinadas finales con 
in order [not] to + infinitivo.  o Subordinadas causales con since: As he was tired, he lost the 
match. Since you’re sorry, I’ll forgive you o Subordinadas consecutivas con so; such + 
nombre… that: It was such a difficult exercise that I decided not to do it o Subordinadas 



concesivas con though. o Subordinadas condicionales reales, hipotéticas e irreales o imposibles: 
If I had known better, I wouldn’t have got into this.  o Subordinadas comparativas: the + forma 
comparativa, the + forma comparativa: The harder they worked, the hungrier they became. 

 

Grupo del Nombre 

Nombres 
• Clases de nombres y formación del género y número. Revisión y ampliación. 
• Nombres que se refieren a un colectivo: Crew; party; staff; etc 
• El género en nombres de profesión: nombres compuestos comunes para ambos 

géneros: Firefighter; chairperson; etc 
• Plurales invariables: Cattle. 
• Singulares incontables terminados en –s: Athletics; economics; measles; etc 

Determinantes 
• Omisión en titulares de prensa: “Actor to wed athlete”. 
• Reconocimiento del uso del genitivo con ‘s en ciertas expresiones de tiempo: A 

day’s work, a month’s salary, in three years’ time. Comparar con la estructura a 
threeweek holiday. 

• Contraste entre some y any: I don’t like some modern art. I don’t like any modern 
art. 

• Determinantes such, either y all. 
• Contraste all y every en expresiones de tiempo: I’ve been working all morning; I 

must go to work every morning. 

Complementos del nombre 

Adjetivos 
• Posición exclusivamente atributiva (main; daily; etc) o predicativa: (alive, all right, 

ill, well, so-so, etc): The main reason; she’s alive. 
• Orden de los adjetivos: A nice little French café. 
• Grados del adjetivo. Revisión y ampliación del comparativo de igualdad y 

superioridad y del superlativo. 
• Modificación del adjetivo mediante: 

o Adjetivos comparativos y superlativos modificados por adverbios.  o Adjetivos 
seguidos de preposición: Keen on music; sorry for/about; compare with/to; etc.  o 
Adjetivos seguidos de infinitivo para indicar diferente sujeto: Difficult [for me] to 
tell. 

Otras formas de complementos del nombre 
• Construcciones nombre + nombre: School uniform; family reunion. 
• Construcciones introducidas por preposición: A book about the USA; a novel by 

Huxley 
• Oraciones de relativo: The person who phoned you. 

Pronombres 
• Reconocimiento del uso enfático de los pronombres reflexivos: Why don’t you do it 

yourself? 



• Reconocimiento del uso de they/them/their con el referente en singular: If somebody 
calls, tell them I’ll call them back. 

• Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos: 
refuerzo y ampliación. 

• Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos: some y any de forma independiente o 
en combinación con -body,-one, -thing; every en combinación con -body,-one, -
thing. 

• Pronombres indefinidos: A little, a few, enough, [so/ too] much, [so/too] many. 
• Otros pronombres: Another, others, both, each, all. 
• Pronombres relativos: Who, whom, which y that. Revisión y ampliación de sus 

usos. 

 

Grupo del verbo 

Verbos 
• Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Básico. 
• Formas para expresar pasado: 

o Pasado perfecto simple: The concert had already started when I arrived. They said 
that the film had been on for two weeks.  o Presente perfecto continuo o 
Reconocimiento del pasado perfecto continuo en el estilo indirecto para sustituir al 
presente perfecto continuo. 

• Formas para expresar futuro: 
o Futuro continuo simple: In a few minutes we’ll be landing at Madrid Barajas 
airport.  o Otras formas de expresar el futuro con ciertos verbos decide, hope, intend, 
plan: I have decided to leave my job. 

• Formas condicionales: 
o El condicional simple con would, could y should.  o El condicional compuesto: If 
you had asked me, I would have come.  o Subjuntivo were en oraciones 
condicionales. 

• Verbos modales. Características y uso. 
o Verbos modales can, could, may, might, must, should, ought to, will y would en 
combinación con el infinitivo simple: The car won’t start; I told you but you 
wouldn’t listen.  o Verbos modales must, can, may, could y should en combinación 
con el infinitivo de perfecto: They must / can’t have arrived home before midnight.  
o La forma be able to.  o Las formas [not] have to y needn’t para expresar 
obligación o su ausencia.  o La forma be [not] allowed to para expresar permiso o 
prohibición: Smoking is allowed.  o La forma be not supposed to para expresar 
prohibición: People are not supposed to walk on the grass.  o La forma had better 
para advertir o convencer: You´d better book in advance. 

• Correlación de tiempos en la transmisión de información de acuerdo con la situación 
de comunicación: She said [that] the design was ready and [that] she is going to 
bring it tomorrow. 

• La voz pasiva de los tiempos verbales del nivel. 
• Los verbos have y get con valor causativo: I must have my car serviced this week; 

why don’t you get your hair cut? 
• Infinitivo: 



o Adjetivos seguidos de infinitivo: I was pleased to see him.  o El infinitivo con 
otros verbos: We decided to walk; I want you to do that at once; He made them 
leave the pub. 

• Gerundio: 
o Con función de nombre: Swimming is good for you.  o Gerundio tras preposición: 
I’m interested in buying a new house.  o El gerundio con otros verbos: I enjoy 
playing football; I don’t mind working overtime; I fancy going out on Thursday. 

• Verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio de significado (stop, forget, 
mean, regret, remember, try, etc): I stopped to smoke/smoking. 

• Usos de los participios de presente (writing) y de pasado (written): The woman 
waiting at the bus stop is my neighbour; the portrait painted by Picasso has been 
sold recently. 

Adverbios y locuciones adverbiales 
• Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. Posición en la 

oración. 
• Adverbios relativos e interrogativos: Where, when, how + adjetivo/adverbio, why. 
• Compuestos de some, any, no y every con -where. 
• Otros adverbios: Just, already, yet y still. 
• Gradación del adverbio con –er y more. Irregularidades: Better, worse, more, less, 

further. 
• Adverbios para expresar coincidencia, diferencia, o acuerdo y desacuerdo en frases 

breves: Me too; nor me; me neither; not me; I think so; I hope not. 
• Intensificadores del adjetivo y del adverbio o En grado absoluto so, pretty, quite, 

rather, incredibly, extremely.  o Adjetivo + enough: It was high enough.  o Such + 
nombre: He was such a funny person. 

• Likely/Unlikely para expresar probabilidad: I am likely to see him in London. 

 

Enlaces 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 
• Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual: And; 

but; or; because; so; when; if; after; before. 
• Coordinantes: As well as; both…and; neither…nor; no(t)…nor; either…or; not 

only…but also. 
• Otras formas para expresar contraste u oposición: On the one hand… on the 

other…; however. 
• Subordinantes: 
o Temporales before/after + -ing; while; until/till; since; as soon as; once. 
o Finales: contraste entre to + infinitivo y for + -ing; in order [not] to: I’m saving money in 
order to buy a new computer. 
o Causales: because of + nombre; as; since: As he was tired, he lost the match; since you’re 
sorry, I’ll forgive you. 
o Consecutivas: so + adjetivo + that; such + nombre that; for this/that reason; that’s why; as a 
result: We had such nice weather that we had lunch outdoors; The road to the airport was 
blocked, for this reason/as a result/that’s why we missed the plane.   
o Concesivas: Although; though; despite; in spite of.  o Condicionales: if; unless: You can’t get 
a job unless you’ve got experience. 



Preposiciones 
• Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para 

expresar estado o movimiento y tiempo. Otras preposiciones y locuciones 
prepositivas para expresar estado o movimiento (above, against, among, below, 
over, round, across, along, towards) y tiempo (by, through). 

• Sustantivos más comunes seguidos de preposición: Effect on, influence on, solution 
to, need for. 

 

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 
• Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales. 
 o Saludos: Buenas; ¿Cómo está usted?; etc. 
 o Formas de tratamientos: Señor García, dígame...;Dime, Manolito...; etc. 
 o Convenciones para el turno de palabras: Y tú ¿qué opinas?; etc. 
 o Interjecciones y frases interjectivas: ¡Qué dices!; ¡Venga ya!; etc. 
• Las normas de cortesía. Entendiendo como tales aquellas convenciones que, variando de una 
cultura a otra, pueden ser causa de malentendidos. 
 o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona con la extensión y 
el grado propio de cada  cultura, expresar admiración, afecto o gratitud por las actuaciones del 
interlocutor, etc. 
 o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos, etc. 
• Las diferencias de registro y los acentos. En este nivel intermedio, el registro más apropiado 
para el aprendizaje de la lengua seguirá siendo un registro neutro, pero con conocimiento de 
otros registros. En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse al uso 
lingüístico que resulte rentable, pero deberán presentarse distintos tipos de acentos que 
garanticen una comprensión satisfactoria por parte del alumno. 

 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES. 
• Vida cotidiana 
 o Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre 
(por ejemplo, apertura y cierre de  comercios, servicios públicos, actividades de 
entretenimiento).  o Comidas: horarios, gustos, cocina y alimentos,  normas 
 sociales y modales en la mesa.  o Actividades de ocio: espectáculos, juegos y 
deporte, viajes,  pasatiempos, etc.  o Festividades más relevantes por su 
importancia histórica, cultural o religiosa y actos  sociales implícitos.  o Otros aspectos 
relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
• Condiciones de vida 
o Hábitat: casa, centro urbano, campo, comunidad, barrio; etc.  o Servicios: transporte, 
restauración, tiendas, seguridad, sanidad, educación, etc.  o Niveles sociales: 
universitarios, trabajadores, funcionarios, inmigrantes, indigentes, etc.  o Información: 
periódicos, televisión, radio, Internet, etc.  o Otros aspectos relevantes en este nivel 
conforme a la realidad social de cada idioma. 
• Relaciones personales 
o Usos sociales: relaciones familiares, de amistad, profesionales, etc.  o Diferentes 
niveles de tratamiento.  o Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales.  o 
Relaciones entre personas de distinto sexo, generación, raza o clase social.  o Otros 
aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
• Valores, creencias y actitudes 



o Referentes más básicos: historia, arte, tradiciones, geografía, música y canciones 
populares, etc.  o Referentes más específicos: tradiciones, instituciones, minorías, 
política, religión.  o Medios de comunicación social.  o Otros aspectos relevantes en este 
nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
• Lenguaje corporal 
o Distancia y contacto corporal.  o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, 
presentaciones, contacto visual, contacto físico: apretones de manos, besos, etc.  o Otros 
aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
• Convenciones sociales 
o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: puntualidad, invitaciones, 
visitas, regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, 
supersticiones, etc.  o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad 
social de cada idioma. 
• Comportamiento ritual 
o Celebraciones y ceremonias más significativas.  o Comportamiento y actitud del 
público en actos sociales y celebraciones generales.  o Ritos sociales internacionalmente 
más conocidos.  o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social 
de cada idioma. 

 

Contenidos funcionales 
 
Tanto el aumento del número de funciones como la complejidad de sus exponentes 
vienen determinados por el desarrollo de las competencias del alumno: a medida que 
avanza en el currículo, aumenta su capacidad para intervenir de forma efectiva, 
adecuada y precisa en los intercambios comunicativos en los que participa. 
Para Nivel Intermedio 2, se presenta un repertorio de funciones que atiende a las 
necesidades fundamentales para el alumno y que complementa las ya presentadas para 
el primer curso del Nivel Intermedio.  
 
• Actos de habla asertivos. Los actos de habla asertivos son los relacionados con la 

expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura.  o Afirmar, 
anunciar y asentir: Saldré para Madrid la próxima semana; nos mudamos de casa en 
julio; etc.  o Identificar e identificarse: El pantalón negro que está en la lavadora…; 
soy un administrativo que trabaja en un ayuntamiento; etc.  o Expresar una opinión: 
No me parece que sea lo más conveniente; en mi opinión ha declarado todo lo que 
sabía; etc.  o Expresar duda, desconocimiento: Dudo mucho que lo sepas; no lo 
había estudiado aún; no conocía el camino de vuelta; etc.  o Expresar acuerdo y 
desacuerdo: Está claro que miente — tienes razón; no lo creo en absoluto — yo, 
tampoco; etc.  o Describir: Lleva unos vaqueros azul claro y unas zapatillas de 
deporte; etc.  o Informar: Pintaré la habitación en cuanto pueda; lo hemos sabido 
esta misma mañana; etc.  o Predecir: ¿Qué te apetece? — No sé, tal vez una 
infusión; etc.  o Recordar algo a alguien: ¿Recuerdas tus años de infancia?; 
¡Acuérdate de sacar la basura!; etc.  o Formular hipótesis: No ha venido nadie; se 
habrán equivocado de fecha.; etc.  o Confirmar la veracidad de un hecho: ¿No crees 
que tengo razón?; ¿Te parece que lo he pronunciado bien?; etc. 

• Actos de habla compromisivos. Los actos de habla compromisivos son los 
relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión.  o 
Expresar la intención o voluntad de hacer algo: Me habría gustado ver la película, 



pero no quedaban entradas; etc.  o Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo: Puedes 
contar conmigo; me puedes llamar cuando quieras; si te parece bien, podríamos 
repartir el trabajo; etc.  o Prometer: Te prometo que cambiaré de actitud; etc. 

• Actos de habla expresivos. Los actos de habla expresivos son los que expresan 
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones.  o Expresar admiración, 
sorpresa, alegría o felicidad, aprecio o simpatía: Me sorprende su comportamiento; 
¡qué bien que puedas venir!; está encantado con su nuevo móvil; etc.  o Expresar 
preferencia, esperanza, satisfacción: Prefiero que lo digas tú; está satisfecho con los 
resultados; etc.  o Expresar aprobación y desaprobación: Eso es, ¡perfecto!; estoy en 
contra; etc.  o Expresar interés y desinterés: Se interesa por su salud; le encantan los 
animales; me da igual; etc.  o Expresar duda: No sé si quedarme o irme; etc.  o 
Expresar tristeza, disgusto, temor, dolor: Le molesta que llegues tarde; me temo que 
nos ha oído; etc. 

• Actos de habla fáticos y solidarios. Los actos de habla fáticos y solidarios son los 
que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes 
con respecto a los demás.  o Saludar y despedirse: ¡Hasta ahora!; Un saludo de parte 
de Juan; etc.  o Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida: Ven que, te voy 
a presentar; pasa y siéntate; etc.  o Invitar, aceptar y declinar una invitación: ¿Te 
apetece tomar algo?; lo siento pero no puedo ir; etc.  o Agradecer: Gracias por la 
invitación; etc.  o Atraer la atención: Ven, mira esto; etc.  o Expresar aprobación: Te 
sienta/queda bien ese vestido; etc.  o Felicitar: Con mis mejores deseos.  o 
Interesarse por alguien o algo: ¿Cómo está hoy el tráfico?; etc.  o Lamentar y pedir 
disculpas: Perdona que llegue tarde; siento lo sucedido, etc. 

• Actos de habla directivos. Los actos de habla directivos son los que tienen como 
finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto 
verbal como una acción de otra índole.  o Dar y pedir instrucciones: ¿Cómo puedo 
llegar a tu casa?; etc.  o Dar y pedir permiso: ¿Me dejas las llaves?; ¿te molesta si 
abro la puerta?; como quieras; etc.  o Pedir algo, información, ayuda y que alguien 
haga algo: ¿Me pasas la sal?; ¿Puedes pedir cita con el médico?; etc.  o Pedir 
opinión: Y tú, ¿qué opinas?; etc.  o Aconsejar, advertir, proponer, ordenar y 
prohibir: Yo en tu lugar, no lo haría; te recomiendo que vayas al médico; está 
prohíbo circular a más de 60 km/h; etc.  o Pedir confirmación: ¿No crees que 
deberíamos empezar?; etc.  o Recordar algo a alguien: Te recuerdo que hemos 
quedado el sábado a las ocho en punto; etc. 

 

Contenidos discursivos 
 
La competencia discursiva es la capacidad del alumno de interactuar lingüísticamente 
en un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, adecuados a la 
situación y al tema y que se perciban como un todo coherente, organizado, estructurado 
y ordenado. El alumno deberá adquirir, por tanto, las competencias discursivas que le 
permitan producir y componer textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión. 
 
Con estos contenidos discursivos se pretende que el alumno reconozca y utilice los 
marcadores discursivos apropiados para interaccionar de forma adecuada, para 
organizar el texto y para señalar “movimientos” o partes principales de éste, en 
situaciones y temas cotidianos o de su interés. Así mismo, se intenta que reconozca el 
valor de los conectores frecuentes, la puntuación de discurso escrito o la entonación y 



pausas en el discurso oral, y relacione las frases con cierta flexibilidad, pudiendo ser, en 
los períodos largos, muy evidentes las pausas y vacilaciones.  Se intenta, por último, 
que retome los elementos de la información, evitando repeticiones no intencionadas, 
con elipsis, recursos de sustitución sencillos con referente claro (pronombres, adverbios, 
expresiones usuales con valor anafórico) o palabras de significado próximo, y que 
atienda a la coherencia temporal y aspectual en todo el texto. 
 
 

 

Cohesión 
• Mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro: elipsis: I love 

football but she doesn’t; uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones 
con valor anafórico: and so; that way; the problem; etc.; por procedimientos léxicos: 
sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente: computer > machine; 
nominalización: excited>excitement. Uso del artículo determinado con nombres ya 
presentados. 

• Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso. 
• Conectores discursivos de coordinación y subordinación más frecuentes. Puntuación 

discursiva del nivel. 

Organización 

 

Conversación 
• Marcadores más frecuentes para dirigirse a alguien: Excuse me; saludar: Hi there!; 

empezar a hablar: Well…; apoyar al interlocutor: Really? That’s interesting! And 
then / so...?; reaccionar e interaccionar: You’re joking/kidding! It’s terrible! That’s 
incredible!; implicar al interlocutor: Don’t you think? Guess what… Talking about 
the boss, right?; demostrar implicación: I see; I know; tomar la palabra: In my 
opinion…; iniciar una explicación: so; basically; mostrar duda: maybe; perhaps; 
mostrar acuerdo: sure; no doubt; of cour se; mostrar desacuerdo: Sorry but I don’t 
agree; I don’t know about that!; contradecir en parte: I understand; I can see your 
point but…; clarificar las opiniones y reformular: I mean; in other words; pedir 
repeticiones: I beg your pardon; could you say that again…; presentar conclusiones: 
so; in conclusion. 

• Marcadores para añadir información and… too/as well; also,: I cooked lunch and 
dinner too/as well; enumerar: first (of all)/Firstly…, Secondly…, Finally…; excluir 
información: except (for); dar ejemplos: for example; such as. 

• Expresión del énfasis: postposición del foco de entonación: you are the one...; what 
I want is...; do enfático: I do believe that; both: I phoned both my aunt and my 
cousin; reconocimiento del uso de los pronombres reflexivos: she cooked all the 
food herself; del acento contrastivo: I will take care of the baby; reconocimiento del 
uso del pronombre personal en imperativas: don’t you worry!. “Tag questions”: You 
like spaghetti, don’t you? 



 

Otros tipos de textos 
• Marcadores de iniciación: Once upon a time; Dear…; I’m writing with 

regard/reference to…; First of all, to begin with; desarrollo: In addition; What’s 
more;  

• conclusión: So they lived happily ever after; Yours [sincerely/ faithfully]; Best 
[wishes/regards]; Love; Finally; In conclusion; Last but not least. 

• Marcadores frecuentes para añadir información: as well as, also, in addition to, not 
only…. but also; expresar contraste: on the one hand…, on the other…; clasificar: 
firstly, secondly; reformular: or rather, at least; ejemplificar: such as, that is, in other 
words, for example; argumentar: for one thing.., and for another,… besides; rebatir: 
however; enfatizar: it is more than likely to happen, … over and over again; 
resumir: all in all. 

• Marcadores para contextualizar en el espacio y en el tiempo: this/that time, before 
that, later on, next, soon, finally... 

• Formato de acuerdo con el tipo de texto. Disposición gráfica de los textos. Marcas 
gráficas de clasificación, énfasis, referencias. 

• Entonación, pausas, párrafos y puntuación. 

Deixis 
• Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, 

teléfono, chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso de los pronombres, 
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio. 

Cortesía 
• Formas de tratamiento de uso frecuente: fórmulas que indican tratamiento cortés: 

Sir; Madam; [Mr. Dr. Ms.  Mrs. Miss] Jones; Ladies and Gentlemen; uso de please, 
thank you o similares para indicar cortesía o distancia. 

• Tiempos y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, 
mostrar desacuerdo, aceptar o denegar, etc. 

 
TIPOLOGÍA TEXTUAL.  

Textos 
El texto entendido como la unidad mínima de comunicación remite a cualquier secuencia 
discursiva (oral/escrita) relacionada con un ámbito específico y que durante la realización de 
una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien como apoyo como meta, bien como 
producto o como proceso (Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación).  En este segundo curso se deberá utilizar una tipología textual 
relacionada con los aspectos generales de los ámbitos personal, público, académico y laboral, y 
deberá tenerse en cuenta el grado de complejidad, las funciones que se cumplen y las 
actividades que se puedan realizar con estos textos. La siguiente tipología de textos orales y 
escritos es una muestra válida para todos los cursos de este nivel, si bien la selección de los 
mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estarán determinados por el tipo de 
actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 



Textos orales  

En interacción: 
• Contactos sociales generales: saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, 

felicitaciones, disculpas, permisos, excusas, invitaciones, propuestas, etc. 
• Conversaciones cara a cara de carácter informal en situaciones generales, así como 

las de carácter formal en situaciones menos habituales. 
• Conversaciones telefónicas sobre temas predecibles. 
• Intercambios de información personal de carácter general. 
• Diálogos y conversaciones para pedir y ofrecer bienes y servicios. 
• Entrevistas académicas, comerciales, médicas, etc. 
• Debates preparados. 
• Interacciones en reuniones de equipo y en entrevistas. 
Comprensión como oyente: 

Presencial 
• Mensajes y explicaciones relacionados con los ámbitos conocidos: personal, 

académico, laboral, de ocio y de las necesidades inmediatas. 
• Presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas. 
• Discursos, charlas y conferencias sobre temas generales. 
• Instrucciones, indicaciones y consejos. 
• Material audiovisual sin distorsiones y pronunciado con claridad. 
• Avisos y anuncios de megafonía en contextos de escasa distorsión. 
• Noticias, boletines e informativos contextualizados. 
• Pasajes cortos sobre aspectos generales. 
• Entrevistas, conversaciones y relatos sobre temas generales. 
• Canciones. 
• Textos publicitarios con y sin apoyo de la imagen. 
• Películas sencillas, con y sin subtítulos. 

Producción: 
• Presentaciones, descripciones y anécdotas relativas a personas, lugares de 

residencia, trabajo, actividades cotidianas, gustos, intereses y estados anímicos. 
• Mensajes en contestadores telefónicos y buzones de voz. 
• Relatos de experiencias y proyectos de manera más detallada. 
• Resúmenes de libros y películas. 

Textos escritos Interacción: 
• Mensajes cortos de tipo personal: SMS, correos electrónicos, tarjetas postales, etc. 
• Notas y mensajes relacionados con las actividades generales de trabajo, estudio y 

ocio. 
• Cartas informales, formales y profesionales. 
• Mensajes en foros virtuales. 
• Informes sobre temas generales o de interés personal. 
• Formularios usuales de concertación de servicios: suscripciones, inscripciones, 

billetes aereos, etc. 



Comprensión: 
• Documentos menores más habituales: billetes, entradas, cartas de restaurante, 

facturas, etiquetas, planos, embalajes, horarios, mapas, etc. 
• Señales, letreros y anuncios, con y sin contextualización. 
• Guías y listas: de teléfono, de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, 

programas, etc. 
• Libros de texto y materiales de trabajo sobre la lengua y su aprendizaje. 
• Folletos comerciales, turísticos, etc. 
• Instrucciones y normas básicas. 
• Noticias de actualidad 
• Sinopsis de películas. 
• Comics de lectura fácil sin implicaciones culturales. 
• Recetas de cocina. 
• Páginas web de interés personal. 
• Letras de canciones y poemas sencillos. 
• Artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas y reportajes incluídos en 

prensa. 
• Relatos originales, adecuados al nivel, o graduados. 

Producción: 
• Impresos, formularios, plantillas y esquemas. 
• Notas personales y agendas. 
• Diarios personales, de clase, etc. 
• Descripciones sobre personas y aspectos de su entorno. 
• Descripciones de planes y proyectos. 
• Instrucciones. 
• Biografías sencillas. 
• Curriculum vitae. 
• Informes breves sobre temas de interés. 
Trabajos de clase: redacciones, resúmenes, informes y argumentaciones 
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