
 
 

Presentación de los niveles A1
 

 

Los contenidos del programa se definen en torno a t
lingüísticos y los objetivos lexicales
Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.
 

DURACIONES 
 
Nivel A1 – 4 a 5 semanas de curso intensivo
Nivel A2 – 5 semanas de curso intensivo
Nivel B1 – 7 semanas de curso intensivo
Nivel B2 – entre 8 y 10 semanas de curso intensivo
Nivel C1 – entre 6 y 8 semanas de curso intensivo
Nivel C2 – entre 6 y 8 semanas de curso intensivo

 
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES
 

Competencias A1 
 

Comprensión auditiva: 
- las indicaciones sencillas de dirección.
- una pregunta sencilla, una invitación, una cita.
- una consigna clara. 
- los números, los precios, las horas.
- las formulas de saludo y de presentación.
- la identidad, el origen y la profesión de una persona.
- la descripción básica de un objeto o de una persona.
 
Comprensión de lectura: 
- las indicaciones referente a la identidad (dirección, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento).
- un cuestionario tratando de la identidad.
- las indicaciones urbanas auténticas (
- las instrucciones claras de un programa informático (e.j.: salvar, salir, empezar, cerrar, abrir, borrar).
- una postal sencilla, una invitación.
- un programa de cine, de concierto.
 
Expresión oral: 
- presentarse, presentar una persona (dirección, n° de teléfono, nacionalidad, edad, familia, ocio).
- saludar y despedir. 
- contar. 
- pedir y decir la hora. 
- hacer preguntas sencillas sobre la vida personal (lugar de residencia, profesión, estado civil…).
- situarse en el tiempo con expresiones sencillas (e.j.: la semana próxima, viernes pasado, en noviembre, a las 
tres horas). 
- describir su lugar de residencia, sus bienes.
- expresar el dolor, la sensación de carencia.
- hablar de la existencia de una cosa o de una persona, de su identificación y de su descripción sencilla. 
- expresar la posesión. 
- describir sus actividades cotidianas, culturales o de deporte.
- expresar un gusto. 
- hablar de acciones habituales o actu
- hablar de su origen (nacionalidad/país).
- utilizar las expresiones siguientes: 
vouspourriezparler plus lentement 
lento?…). 
 - hacer las preguntassiguientes: «
Qu’est-ce que ça veut dire… ? » (¿Cómo se dice…? ¿Cómo se escribe…? ¿Cómo se pronuncia…? ¿Qué 
significa…?). 
 
 
 
 
 
 

Presentación de los niveles A1-C2

Los contenidos del programa se definen en torno a tres ejes: las habilidades
los objetivos lexicales en asociación con los niveles del A1 al 

Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. 

4 a 5 semanas de curso intensivo 
5 semanas de curso intensivo 
7 semanas de curso intensivo 
entre 8 y 10 semanas de curso intensivo 

semanas de curso intensivo 
semanas de curso intensivo 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES 

indicaciones sencillas de dirección. 
una pregunta sencilla, una invitación, una cita. 

los números, los precios, las horas. 
las formulas de saludo y de presentación. 
la identidad, el origen y la profesión de una persona. 

descripción básica de un objeto o de una persona. 

las indicaciones referente a la identidad (dirección, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento).
un cuestionario tratando de la identidad. 
las indicaciones urbanas auténticas (e.j.: estación, aparcamiento, no fumar, etc.). 

claras de un programa informático (e.j.: salvar, salir, empezar, cerrar, abrir, borrar).
una postal sencilla, una invitación. 
un programa de cine, de concierto. 

ntarse, presentar una persona (dirección, n° de teléfono, nacionalidad, edad, familia, ocio).

hacer preguntas sencillas sobre la vida personal (lugar de residencia, profesión, estado civil…).
uarse en el tiempo con expresiones sencillas (e.j.: la semana próxima, viernes pasado, en noviembre, a las 

describir su lugar de residencia, sus bienes. 
expresar el dolor, la sensación de carencia. 
hablar de la existencia de una cosa o de una persona, de su identificación y de su descripción sencilla. 

describir sus actividades cotidianas, culturales o de deporte. 

hablar de acciones habituales o actuales. 
hablar de su origen (nacionalidad/país). 
utilizar las expresiones siguientes: « Excusez-moi, je necomprendspas, vouspouvezrépéters’ilvousplait, 

 » (Disculpe, no entiendo, ¿puede repetir por favor? 

« Comment on dit…?, Comment ça s’écrit… ?,Comment on prononce… ? 
(¿Cómo se dice…? ¿Cómo se escribe…? ¿Cómo se pronuncia…? ¿Qué 

C2 

las habilidades, los objetivos 
del A1 al C2 del Marco Común 

las indicaciones referente a la identidad (dirección, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento). 

 
claras de un programa informático (e.j.: salvar, salir, empezar, cerrar, abrir, borrar). 

ntarse, presentar una persona (dirección, n° de teléfono, nacionalidad, edad, familia, ocio). 

hacer preguntas sencillas sobre la vida personal (lugar de residencia, profesión, estado civil…). 
uarse en el tiempo con expresiones sencillas (e.j.: la semana próxima, viernes pasado, en noviembre, a las  

hablar de la existencia de una cosa o de una persona, de su identificación y de su descripción sencilla.  

moi, je necomprendspas, vouspouvezrépéters’ilvousplait,  
puede repetir por favor? ¿Puedehablarmás 

Comment on prononce… ?  
(¿Cómo se dice…? ¿Cómo se escribe…? ¿Cómo se pronuncia…? ¿Qué  



 
 
Expresión escrita: 
- rellenar un cuestionario de identidad.
- redactar frases cortas referente a su presentación y la presentación de otra persona.
- escribir una postal sencilla (de vacaciones por ejemplo).
- escribir un mensaje que describe un lugar y una hora de cita.
- escribir un programa de actividad.

 
Competencias A2 
 

Comprensión auditiva: 
- identificar un tema de conversación.
- entender las informaciones referente a la familia, las compras, el trabajo, las relaciones.
- entender una receta de cocina con imágenes
- identificar el tema de un reportaje corto de
- comprender lo esencial de las informaciones contenidas en el telediario con imágenes.
 
Comprensión de lectura: 
- indicaciones referente a hechos de la vida cotidiana, un horari
- informaciones contenidas en folletos referente a actividades, exposiciones o conciertos e identificar las 
informaciones más importantes. 
- los anuncios: dimensiones y precio de un piso, de un coche, de un ordenad
- las instrucciones sencillas (e.j.: máquinas expendedoras, teléfono público…).
 
Expresión oral: 
- saludar, pedir noticias, reaccionar a la respuesta.
- disculparse y aceptar excusas. 
- realizar operaciones sencillas en una tienda, en el banco, en la o
- decir lo que busca en una tienda y pedir el precio
- comparar objetos y cosas. 
- pedir información para un viaje (precio, duración, horario, descuento).
- coger los transportes públicos (bus, tren, taxi).
- pedir algo para comer o beber. 
- expresar una cantidad. 
- expresar la cronología de un acontecimiento con el presente, el pasado compuesto, el futuro próximo y el futuro 
simple. 
- expresar la frecuencia de una acción.
- contar en resumen el fin de semana pasado.
- describir proyectos y preparativos.
- comparar objetos y cosas. 
- pedir o indicar una dirección. 
- localizar un objeto, un alojamiento.
- invitar a alguien, aceptar o rechazar una invitación.
- organizar una cita. 
- hacer una proposición para un salida, un fin de 
- expresar sus gustos, sus ocios, sus intereses.
 
Expresión escrita: 
- contar un acontecimiento pasado (e.j.: una fiesta).
- contestar a un cuestionario un poco elaborado referente a la formación, el trabajo, los intereses.
- escribir una carta para pedir algo, saludar o agradecer.
- utilizar las conjunciones “y”, “pero”, “por
- utilizar las palabras para expresar la cronología (primero, más tarde, a continuación, después).
- escribir biografías imaginarias. 

 

Competencias B1 
 

Comprensión auditiva: 
- seguir una conversación sobre un tema de actualidad, por ejemplo las vacaciones, el tiempo libre, el trabajo si 
el discurso de la tasa es lento. 
- entender una breve narración y su cronología.
- entender los elementos principales de un audio 
- entender el tema de un debate televisado.
- entender directivas técnicas para utilizar algo (e.j.: un aparato, un coche).
- entender una reacción emocional o la expresión de un sentimiento.
 

un cuestionario de identidad. 
redactar frases cortas referente a su presentación y la presentación de otra persona.
escribir una postal sencilla (de vacaciones por ejemplo). 
escribir un mensaje que describe un lugar y una hora de cita. 

programa de actividad. 

identificar un tema de conversación. 
entender las informaciones referente a la familia, las compras, el trabajo, las relaciones.
entender una receta de cocina con imágenes. 

el tema de un reportaje corto de radio si es corriente y de lenta velocidad
comprender lo esencial de las informaciones contenidas en el telediario con imágenes.

indicaciones referente a hechos de la vida cotidiana, un horario, un cita, el aplazamiento de una cita.
informaciones contenidas en folletos referente a actividades, exposiciones o conciertos e identificar las 

los anuncios: dimensiones y precio de un piso, de un coche, de un ordenador. 
las instrucciones sencillas (e.j.: máquinas expendedoras, teléfono público…). 

saludar, pedir noticias, reaccionar a la respuesta. 

realizar operaciones sencillas en una tienda, en el banco, en la oficina de correos.
decir lo que busca en una tienda y pedir el precio. 

pedir información para un viaje (precio, duración, horario, descuento). 
coger los transportes públicos (bus, tren, taxi). 

expresar la cronología de un acontecimiento con el presente, el pasado compuesto, el futuro próximo y el futuro 

expresar la frecuencia de una acción. 
contar en resumen el fin de semana pasado. 

ectos y preparativos. 

localizar un objeto, un alojamiento. 
invitar a alguien, aceptar o rechazar una invitación. 

hacer una proposición para un salida, un fin de semana... 
expresar sus gustos, sus ocios, sus intereses. 

contar un acontecimiento pasado (e.j.: una fiesta). 
contestar a un cuestionario un poco elaborado referente a la formación, el trabajo, los intereses.

ara pedir algo, saludar o agradecer. 
conjunciones “y”, “pero”, “porque”. 

utilizar las palabras para expresar la cronología (primero, más tarde, a continuación, después).

seguir una conversación sobre un tema de actualidad, por ejemplo las vacaciones, el tiempo libre, el trabajo si 

entender una breve narración y su cronología. 
entender los elementos principales de un audio que cuenta noticias por ejemplo. 
entender el tema de un debate televisado. 
entender directivas técnicas para utilizar algo (e.j.: un aparato, un coche). 
entender una reacción emocional o la expresión de un sentimiento. 

redactar frases cortas referente a su presentación y la presentación de otra persona. 

entender las informaciones referente a la familia, las compras, el trabajo, las relaciones. 

radio si es corriente y de lenta velocidad. 
comprender lo esencial de las informaciones contenidas en el telediario con imágenes. 

o, un cita, el aplazamiento de una cita. 
informaciones contenidas en folletos referente a actividades, exposiciones o conciertos e identificar las  

ficina de correos. 

expresar la cronología de un acontecimiento con el presente, el pasado compuesto, el futuro próximo y el futuro  

contestar a un cuestionario un poco elaborado referente a la formación, el trabajo, los intereses. 

utilizar las palabras para expresar la cronología (primero, más tarde, a continuación, después). 

seguir una conversación sobre un tema de actualidad, por ejemplo las vacaciones, el tiempo libre, el trabajo si  

 



 
 
Comprensión de lectura: 
- entender los elementos esenciales de artículos cortos sobre temas de actualidad.
- entender una posición o una argumentación sencilla.
- intuir el sentido de palabras gracias al contexto.
- entender los mensajes procedentes de asociaciones, de servicios públicos, o de prospectos 
- entender una correspondencia privada que trata de acontecimientos, sentimientos o deseos.
- leer y entender la intriga de una historia novelesca corta y bien est
 
Expresión oral: 
- expresarse en todas las situaciones referente a un viaje (pérdida de equipajes, retraso, pérdida de billetes, error 
de precio…). 
- expresar sentimientos (e.j.: sorpresa, alegría, tristeza, curiosidad, indiferencia) y reaccionar al mismo tipo de 
sentimientos. 
- dar su opinión y debatir un tema.
- expresar con educación su aprobación y desacuerdo.
- contar una historia usando el pasado.
- relatar una experiencia con detalles y describir las reacciones.
- describir un sueño, una esperanza, un objetivo.
- relatar pasajes cortos de un texto escrito.
- utilizar las expresiones: « qu’est-ce que tu veux dire exactement », « c’est à dire », « tu
développer… » (¿Qué quieres decir exactamente? 
- reformular con otras palabras en caso de incomprensión.
- presentar una queja. 
- expresar una duración, hacer preguntas referente a una duración.
- establecer un programa, hablar de un proyecto.
- expresar una relación causa/consecuencia.
 
Expresión escrita: 
- dar su opinión referente a un tema cotidiano.
- relatar un acontecimiento pasado, una anécdota, un viaje.
- responder a un anuncio y dar detalles.
- comunicar en privado con un amigo para contar un acontecimiento y hacer comentarios.
- redactar un curriculum vitae sencillo (en una tabla).
- redactar un correo electrónico informativo.
- establecer un programa de vacaciones por ejemplo y formular proyectos.

 

Competencias B2 
 

Comprensión auditiva: 
- entender informaciones dadas, incluso en un ambiente ruidoso.
- entender una clase que trata de su campo de interés.
- entender el tono de un documento de radio.
- entender un reportaje, una entrevista, una película 
 
Comprensión de lectura: 
- entender la crítica de un espectáculo.
- entender y analizar sucintamente un texto narrativo o dramático.
- entender artículos, incluso artículos especializados casi sin recurrir al diccionario
- hojear rápidamente un manual y entender las explicaciones para resolver un problema (e.j.: el manual de una 
cámara). 
- hojear rápidamente y evaluar si es necesario y/o interesante leerlo en su totalidad.
 
Expresión oral: 
- participar activamente en una conversació
- motivar sus opiniones sobre diferentes temas.
- enfrentarse con alguien. 
- llevar a cabo una entrevista preparada antes.
- contar precisamente informaciones, una entrevista, un reportaje, not
- presentar sus opiniones con los inconvenientes y las ventajas.
- expresar una condición irrealizable con el pasado.
- hacer relaciones de causa/consecuencia y hablar de una situación hipotética.
- negociar en los casos de injusticia o para obtener
- hacer una corrección si su error ha creado un malentendido.
- utilizar diferentes tonos (irónico, sarcástico…) y diferentes registros (estándar, fa
- utilizar expresiones para ganar tiempo mientras se 
- expresar sin dificultad la anterioridad, la cronología, la duración.
 

ender los elementos esenciales de artículos cortos sobre temas de actualidad.
entender una posición o una argumentación sencilla. 
intuir el sentido de palabras gracias al contexto. 
entender los mensajes procedentes de asociaciones, de servicios públicos, o de prospectos 
entender una correspondencia privada que trata de acontecimientos, sentimientos o deseos.
eer y entender la intriga de una historia novelesca corta y bien estructurada. 

expresarse en todas las situaciones referente a un viaje (pérdida de equipajes, retraso, pérdida de billetes, error 

.: sorpresa, alegría, tristeza, curiosidad, indiferencia) y reaccionar al mismo tipo de 

dar su opinión y debatir un tema. 
expresar con educación su aprobación y desacuerdo. 
contar una historia usando el pasado. 

a con detalles y describir las reacciones. 
describir un sueño, una esperanza, un objetivo. 
relatar pasajes cortos de un texto escrito. 

ce que tu veux dire exactement », « c’est à dire », « tu
(¿Qué quieres decir exactamente? ¿Es decir? ¿Puedes precisar, desarrollar?)

reformular con otras palabras en caso de incomprensión. 

expresar una duración, hacer preguntas referente a una duración. 
hablar de un proyecto. 

expresar una relación causa/consecuencia. 

dar su opinión referente a un tema cotidiano. 
relatar un acontecimiento pasado, una anécdota, un viaje. 
responder a un anuncio y dar detalles. 

privado con un amigo para contar un acontecimiento y hacer comentarios.
redactar un curriculum vitae sencillo (en una tabla). 
redactar un correo electrónico informativo. 
establecer un programa de vacaciones por ejemplo y formular proyectos. 

entender informaciones dadas, incluso en un ambiente ruidoso. 
entender una clase que trata de su campo de interés. 
entender el tono de un documento de radio. 
entender un reportaje, una entrevista, una película en un idioma estándar. 

entender la crítica de un espectáculo. 
entender y analizar sucintamente un texto narrativo o dramático. 
entender artículos, incluso artículos especializados casi sin recurrir al diccionario. 

pidamente un manual y entender las explicaciones para resolver un problema (e.j.: el manual de una 

hojear rápidamente y evaluar si es necesario y/o interesante leerlo en su totalidad.

participar activamente en una conversación bastante larga sobre la mayoría de temas de interés general.
motivar sus opiniones sobre diferentes temas. 

llevar a cabo una entrevista preparada antes. 
contar precisamente informaciones, una entrevista, un reportaje, noticias… 
presentar sus opiniones con los inconvenientes y las ventajas. 
expresar una condición irrealizable con el pasado. 
hacer relaciones de causa/consecuencia y hablar de una situación hipotética. 
negociar en los casos de injusticia o para obtener una indemnización. 
hacer una corrección si su error ha creado un malentendido. 
utilizar diferentes tonos (irónico, sarcástico…) y diferentes registros (estándar, familiar, lengua popular, formal). 
tilizar expresiones para ganar tiempo mientras se mantiene la palabra (e.j.: es difícil… no sé exactamente…).

expresar sin dificultad la anterioridad, la cronología, la duración. 

ender los elementos esenciales de artículos cortos sobre temas de actualidad. 

entender los mensajes procedentes de asociaciones, de servicios públicos, o de prospectos  
entender una correspondencia privada que trata de acontecimientos, sentimientos o deseos. 

expresarse en todas las situaciones referente a un viaje (pérdida de equipajes, retraso, pérdida de billetes, error  

.: sorpresa, alegría, tristeza, curiosidad, indiferencia) y reaccionar al mismo tipo de  

ce que tu veux dire exactement », « c’est à dire », « tupeux préciser,  
¿Es decir? ¿Puedes precisar, desarrollar?) 

privado con un amigo para contar un acontecimiento y hacer comentarios. 

 
pidamente un manual y entender las explicaciones para resolver un problema (e.j.: el manual de una  

hojear rápidamente y evaluar si es necesario y/o interesante leerlo en su totalidad. 

n bastante larga sobre la mayoría de temas de interés general. 

miliar, lengua popular, formal). 
mantiene la palabra (e.j.: es difícil… no sé exactamente…). 



 
 
Expresión escrita: 
- escribir textos claros (informe) sobre diferentes temas.
- resumir todos tipos de documentos (escrito,
- contar una experiencia, un acontecimiento de manera muy detallada.
- redactar una crítica de película, de libro.
- redactar una carta personal referente a un acontecimiento, expresando su opinión o sus sentimientos.
- redactar una carta de reclamación para un servicio postventa, una empresa de seguros, un proveedor de 
Internet. 
- poder utilizar técnicas de argumentación, de presentación de su punto de vista a partir de un conjunto de 
documentos, de una tabla, de un diagrama.

 

Competencias C1 
 

Comprensión auditiva: 
- seguir una conversación aunque no este claramente estructurada.
- entender expresiones idiomáticas y expresiones corrientes.
- identificar cambios de estilo, de tono, de ritmo.
- entender un anuncio aunque el ambiente
- entender una conferencia cuyo tema es conocido.
- entender sin dificultades las réplicas de una película aunque consten de muchas palabras de lengua popular.
 
Comprensión de lectura: 
- leer informes detallados, análisis, independientem
- leer fácilmente textos literarios contemporáneos.
- pasar por alto la historia contada en un texto literario captando los mensajes, las ideas e informes implícitos.
- reconocer el contexto social, político o histórico de una obra 
 
Expresión oral: 
- participar activamente en una discusión animada entre nativos.
- hablar fácilmente y correctamente de varias temas.
- utilizar el humor y hacer referencias.
- persuadir/convencer y reaccionar de manera eficiente a un ataque ar
- presentar un informe alejándose de la preparación con todos temas. Ser capaz contestar a todas las preguntas 
espontaneas referente a este informe.
- utilizar frases propias para hablar o ganar tiempo.
- hacer transiciones hábiles. 
- encontrar rápidamente sinónimos si olvida una palabra o para evitar repeticiones.
- expresarse fácilmente, de manera espontánea con un vocabulario rico y mantener una buena corrección 
gramatical. 
- utilizar todas las conjunciones lógicas del discurso.
 
Expresión escrita: 
- redactar el informe de reunión, seminario o conferencia.
- redactar una análisis y un comentario con argumentos y ejemplares.
- escribir cartas formales (suspensión de contratos, reclamación...).
- adaptarse a un registro en función del interlo
- expresarse durante una clase de escritura.

 
 

Competencias C2 
 

Comprensión auditiva: 
- ninguna dificultad para entender todos los registros, todas cadencias, en todos ambientes. 
- necesidad de entender los diferentes acentos regionales.
 
Comprensión de lectura: 
- entender los juegos de palabras, identificar ironía, sátira…
- entender los textos con un registro
- entender los reglamentos o contratos de todos campos.
- entender textos literarios clásicos o contemporáneos.
- entender crónicas de todo tipo que incluyen informaciones implícitas.
- diferenciar las formas de hablar. 
 
 
 

escribir textos claros (informe) sobre diferentes temas. 
resumir todos tipos de documentos (escrito, audio, televisión…). 
contar una experiencia, un acontecimiento de manera muy detallada. 
redactar una crítica de película, de libro. 
redactar una carta personal referente a un acontecimiento, expresando su opinión o sus sentimientos.

arta de reclamación para un servicio postventa, una empresa de seguros, un proveedor de 

poder utilizar técnicas de argumentación, de presentación de su punto de vista a partir de un conjunto de 
documentos, de una tabla, de un diagrama. 

seguir una conversación aunque no este claramente estructurada. 
entender expresiones idiomáticas y expresiones corrientes. 
identificar cambios de estilo, de tono, de ritmo. 
entender un anuncio aunque el ambiente este muy ruidoso. 
entender una conferencia cuyo tema es conocido. 
entender sin dificultades las réplicas de una película aunque consten de muchas palabras de lengua popular.

leer informes detallados, análisis, independientemente del tema. 
leer fácilmente textos literarios contemporáneos. 
pasar por alto la historia contada en un texto literario captando los mensajes, las ideas e informes implícitos.
reconocer el contexto social, político o histórico de una obra literaria. 

participar activamente en una discusión animada entre nativos. 
hablar fácilmente y correctamente de varias temas. 
utilizar el humor y hacer referencias. 
persuadir/convencer y reaccionar de manera eficiente a un ataque argumentativo.
presentar un informe alejándose de la preparación con todos temas. Ser capaz contestar a todas las preguntas 

espontaneas referente a este informe. 
utilizar frases propias para hablar o ganar tiempo. 

ar rápidamente sinónimos si olvida una palabra o para evitar repeticiones.
expresarse fácilmente, de manera espontánea con un vocabulario rico y mantener una buena corrección 

utilizar todas las conjunciones lógicas del discurso. 

redactar el informe de reunión, seminario o conferencia. 
redactar una análisis y un comentario con argumentos y ejemplares. 
escribir cartas formales (suspensión de contratos, reclamación...). 
adaptarse a un registro en función del interlocutor. 
expresarse durante una clase de escritura. 

ninguna dificultad para entender todos los registros, todas cadencias, en todos ambientes. 
necesidad de entender los diferentes acentos regionales. 

entender los juegos de palabras, identificar ironía, sátira… 
registro muy familiar. 

entender los reglamentos o contratos de todos campos. 
entender textos literarios clásicos o contemporáneos. 

que incluyen informaciones implícitas. 
 

redactar una carta personal referente a un acontecimiento, expresando su opinión o sus sentimientos. 
arta de reclamación para un servicio postventa, una empresa de seguros, un proveedor de  

poder utilizar técnicas de argumentación, de presentación de su punto de vista a partir de un conjunto de  

entender sin dificultades las réplicas de una película aunque consten de muchas palabras de lengua popular. 

pasar por alto la historia contada en un texto literario captando los mensajes, las ideas e informes implícitos. 

gumentativo. 
presentar un informe alejándose de la preparación con todos temas. Ser capaz contestar a todas las preguntas  

ar rápidamente sinónimos si olvida una palabra o para evitar repeticiones. 
expresarse fácilmente, de manera espontánea con un vocabulario rico y mantener una buena corrección  

ninguna dificultad para entender todos los registros, todas cadencias, en todos ambientes.  



 
 
Expresión oral: 
- resumir todo documento y reproducir exactamente la argumentación.
- exponer puntos de vista sin esfuerzos (de un escritor, filósofo
- reformular sin atraer la atención, de manera natural.
- utilizar matices de vocabulario y de tiempo.
- utilizar con seguro expresiones idiomáticas.
- gestionar problemáticas difíciles incluso hostiles.
 
Expresión escrita: 
- redactar informes, comentarios, criticas, relatos.
- exponer un tema resumiendo las opiniones de los demás.
- redactar una carta formal (una petición, una oferta, una proposición a un cliente…).
- redactar una carta personal utilizando ironía, humor o ambigüedad.

 

resumir todo documento y reproducir exactamente la argumentación. 
exponer puntos de vista sin esfuerzos (de un escritor, filósofo…). 
reformular sin atraer la atención, de manera natural. 
utilizar matices de vocabulario y de tiempo. 
utilizar con seguro expresiones idiomáticas. 
gestionar problemáticas difíciles incluso hostiles. 

rios, criticas, relatos. 
exponer un tema resumiendo las opiniones de los demás. 
redactar una carta formal (una petición, una oferta, una proposición a un cliente…).
redactar una carta personal utilizando ironía, humor o ambigüedad. 
redactar una carta formal (una petición, una oferta, una proposición a un cliente…). 


