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A final de curso los alumnos deberán haber  alcanzado los siguientes objetivos 
utilizando los recursos y contenidos lingüísticos propios de su nivel.

• Unité 1 

Hablar del deporte que practicamos. Dar consejos. Hablar del futuro.

• Unité 2

Describir una casa. Comprender el anuncio de una inmobiliaria. Indicar un camino. 

• Unidad 3 

Contar hechos pasados. Describir una situación pasada. Entender una biografía.

• Unité 4
Expresar sus gustos. Anunciar un buena / una mala noticia. Presentar un 

problema y dar soluciones. Dar su opinion.

• Unité 5

Describir un lugar. Organizar su discurso.



TEMAS NIVEL A2 

• Vivienda, hogar y entorno La vivienda: tipo, partes y distribución; mobiliario,

objetos  y  utensilios  básicos.  La  ciudad:  situación,  calles,  edificios,  espacios

públicos y mobiliario urbano. 

• Identificación personal Nombre, apellidos, edad, profesión, sexo, nacionalidad,

domicilio, dirección electrónica, fecha y lugar de nacimiento, estudios, familia,

religión.  Documentos  más  habituales  de  la  información  personal:  pasaporte,

documentos  que  te  identifican;  los  números;  el  alfabeto.  Léxico  básico

relacionado  con  el  carácter,  las  habilidades  y  la  descripción  física  de  las

personas. Vestimenta y accesorios 

• Actividades de la vida diaria Fracciones de tiempo: años, meses, semanas, días,

partes del día y la hora. Actividades en la casa,  en el  trabajo o en centros

escolares y en la ciudad. 

• Tiempo libre y ocio Actividades: deportes, actividades culturales; lugares de

ocio: teatro, museo, playa, cine; aficiones e intereses; fiestas. 

• Medios de comunicación Radio, televisión, internet, prensa. 

• Viajes.Medios  de  transporte  más  comunes,  precios  de  los  trayectos,

alojamiento, vacaciones.

•  Relaciones humanas y sociales Miembros de una familia, amistades y conocidos.

Léxico básico relacionado con el mundo escolar y de ocio. 

• Salud y cuidado físicas Partes del cuerpo. Estado físico y anímico. La salud.

Higiene personal. 

• Educación L’educació:  centres educatius i  assignatures.  Activitats de l’aula  i

material escolar. 

• Compras y actividades comerciales Nombre de objetos de uso personal  más

cotidianos,  ropa  y  accesorios;  comer;  objetos  para  la  hogar  y  de  limpieza;

objetos de ocio.  Establecimientos y operaciones comerciales básicas;  precio,

monedas, formas de pago.



•  Alimentación  Nombres  de  las  diferentes  comidas  del  día.  Utensilios

relacionados con la comida y su preparación. Lugares donde comer.

•  Bienes y servicios Servicios privados y públicos: bancos, correos, teléfonos.

• Lengua  y  comunicación  Léxico  básico  relacionado  con  el  aprendizaje  de  un

idioma. Diferentes idiomas del mundo. 

• Medio  físico  y  clima  Medio  físico:  accidentes  geográficos  y  los  puntos

cardinales.  Fenómenos atmosféricos  y  climáticos.  Estaciones  del  año.  Léxico

básico relacionado con la flora y la fauna. 

• Ciencia  y  tecnología  Nombres  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  más

comunes y su uso básico. 

Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques que constituyen el eje de

las enseñanzas de las lenguas extranjeras como propone el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas (MCERL).  

El bloque 1 es la comprensión de textos orales.

El bloque 2 es la producción de textos orales: expresión e interacción.

El bloque 3 es  la comprensión de textos escritos.

El bloque 4 es la producción de textos escritos: expresión e interacción. 


