
Contenidos por niveles (resumen) 

En el nivel A1 se trabaja la comprensión de expresiones básicas de uso frecuente 
para satisfacer las necesidades inmediatas y la interacción de forma elemental. Se 
practican los contenidos básicos del alfabeto, los sustantivos, los artículos, los 
posesivos y los adjetivos, así como también el presente de los verbos regulares e 
irregulares y el futuro ir a + infinitivo. 

 

En el nivel A2.1 se trabaja la comprensión de expresiones cotidianas de uso 
frecuente, la interacción de forma sencilla y la expresión oral y escrita usando el 
pasado. Se practican los contenidos gramaticales de pretérito perfecto, pretérito 
indefinido y futuro simple. 

En el nivel A2 se trabaja la comprensión de expresiones cotidianas de uso 
frecuente, la interacción de forma sencilla y la expresión oral y escrita usando el 
pasado. Se practican los contenidos gramaticales de pretérito imperfecto, imperativo 
y se revisan el pretérito perfecto, pretérito indefinido y futuro simple. 

 

En el nivel B1.1 se trabaja la comprensión y la producción de textos orales y escritos 
sencillos de temas conocidos y de interés personal. Se practican los contenidos 
gramaticales de pluscuamperfecto, condicional, presente de subjuntivo y oraciones 
independientes y sustantivas. 

En el nivel B1 se trabaja la comprensión y la producción de textos orales y escritos 
sencillos de temas conocidos y de interés personal. Se practican los contenidos 
gramaticales de las oraciones temporales, comparativas, finales, condicionales 
(indicativo), concesivas (indicativo). Se revisan las oraciones independientes y 
sustantivas. 

 

En el nivel B2.1 se trabaja la comprensión de los aspectos esenciales de textos orales 
y escritos complejos y la producción de textos claros sobre asuntos diversos. Se 
pretende conseguir una interacción de forma fluida y natural. Se revisan los tiempos 
del indicativo, imperativo y presente de subjuntivo. Se practican los tiempos del 
pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Se estudian las 
oraciones independientes, sustantivas y causales con los tiempos del subjuntivo. 

En el nivel B2.2 se trabaja la comprensión de los aspectos esenciales de textos orales 
y escritos complejos y la producción de textos claros sobre asuntos diversos. Se 
pretende conseguir una interacción de forma fluida y natural. Se revisan todos los 
tiempos del subjuntivo. Se practica el uso las oraciones finales, condicionales, 



concesivas y temporales con los tiempos del subjuntivo. Se estudian el futuro perfecto 
de indicativo. 

En el nivel B2 se trabaja la comprensión de los aspectos esenciales de textos orales 
y escritos complejos y la producción de textos claros sobre asuntos diversos. Se 
pretende conseguir una interacción de forma fluida y natural. Se revisan los tiempos 
del subjuntivo y todos los tipos de oraciones subordinadas. Se practica el uso de las 
perífrasis y los verbos de cambios. Se estudia el condicional perfecto de indicativo.  

 

En el nivel C1.1 se trabaja la comprensión de textos orales y escritos extensos (del 
ámbito laboral, social y académico) y la producción de textos complejos de forma 
cohesionada. Se pretende conseguir una interacción de forma muy fluida y 
espontánea. Se amplía la información sobre las oraciones sustantivas, finales, de 
relativo y comparativas, los conectores del texto, los verbos con preposición y en los 
verbos pronominales. 

En el nivel C1.2 se trabaja la comprensión de textos orales y escritos extensos (del 
ámbito laboral, social y académico) y la producción de textos complejos de forma 
cohesionada. Se pretende conseguir una interacción de forma muy fluida y 
espontánea. Se amplía la información sobre las oraciones causales, consecutivas, 
condicionales; sobre los adjetivos antepuestos, pospuestos, superlativos, así como 
sobre las perífrasis y los verbos de cambio.  

En el nivel C1 se trabaja la comprensión de textos orales y escritos extensos (del 
ámbito laboral, social y académico) y la producción de textos complejos de forma 
cohesionada. Se pretende conseguir una interacción de forma muy fluida y 
espontánea. Se amplía la información sobre las oraciones concesivas y sobre el futuro 
perfecto y el condicional compuesto, los valores del se, las temporales, los sustantivos 
y los artículos. Se revisan todos los tipos de oraciones subordinadas. 

 

En el nivel C2.1 se trabaja la comprensión de todo tipo de textos complejos y 
especializados y la producción de textos orales y escritos con gran precisión 
semántica, fluidez y control gramatical. Se pretende que se desenvuelva con 
espontaneidad y fluidez ante cualquier situación independientemente de la 
complejidad y de la variedad de la lengua. Se profundiza en el dominio y 
especialización de las oraciones sustantivas, causales, consecutivas, temporales, 
concesivas y finales. 

En el nivel C2.2 se trabaja la comprensión de todo tipo de textos complejos y 
especializados y la producción de textos orales y escritos con gran precisión 
semántica, fluidez y control gramatical. Se pretende que se desenvuelva con 
espontaneidad y fluidez ante cualquier situación independientemente de la 



complejidad y de la variedad de la lengua. Se profundiza en el dominio y 
especialización de las oraciones condicionales, comparativas y modeles; del estilo 
indirecto; de los valores del se y del uso locuciones y de las preposiciones por y para. 

En el nivel C2 se trabaja la comprensión de todo tipo de textos complejos y 
especializados y la producción de textos orales y escritos con gran precisión 
semántica, fluidez y control gramatical. Se pretende que se desenvuelva con 
espontaneidad y fluidez ante cualquier situación independientemente de la 
complejidad y de la variedad de la lengua. Se profundiza en el dominio y 
especialización de las perífrasis, verbos de cambios, formas no personales del verbo 
y la voz pasiva. Se realiza una revisión exhaustiva y una ampliación de los tipos de 
oración y de todos los tiempos y modos verbales. 

 


