
• Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y
dar información personal básica sobre su
domicilio, sus pertenencias y las personas
que conoce.
• Comprender expresiones cotidianas de
uso muy frecuente, así como frases
sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato.
• Relacionarse con los hablantes nativos
de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con claridad
y esté dispuesto a cooperar.
 

• Reconocer palabras y expresiones muy
básicas que se usan habitualmente, relativas
a sí mismo, a su familia y a su entorno
inmediato cuando se habla despacio y con
claridad.
• Plantear y contestar preguntas sencillas
sobre temas o asuntos muy habituales tanto
del momento presente como  del pasado.
• Pedir y dar instrucciones, órdenes y
consejos.
• Utilizar expresiones y frases sencillas para
describir lugares y personas que conoce.
• Escribir textos cortos y sencillos. Rellenar
formularios con datos personales.

• Comprender frases y el vocabulario más
habitual sobre temas de interés personal
(información personal y familiar muy básica,
compras, lugar de residencia, empleo).
• Captar la idea principal de avisos y
mensajes breves, claros y sencillos y de
textos informativos, instructivos, narrativos y
descriptivos en presente, pasado y futuro.
• Leer textos breves y sencillos aplicando
diferentes estrategias para conseguir la
compresión e interpretación de lo que
necesita.
• Escribir notas y mensajes breves y sencillos
relativos a sus necesidades inmediatas y
escribir cartas personales, narraciones,
descripciones e instrucciones, en presente,
pasado y futuro.
 

• Utilizar una serie de expresiones y frases
para describir con términos sencillos a su
familia y otras personas, sus condiciones de
vida, su origen educativo y su trabajo, en
presente, pasado y futuro.
• Encontrar la información específica y
predecible en escritos sencillos y cotidianos
como anuncios publicitarios, prospectos,
menús y horarios y comprender textos
sencillos en presente, pasado y futuro.
• Comunicarse en tareas habituales que
requieren un intercambio simple y directo de
información sobre actividades y asuntos
cotidianos relacionados con el presente y el
pasado.
• Realizar intercambios sociales
comprendiendo lo suficiente como para
mantener la conversación por sí mismo y
reaccionar ante la intervención del
interlocutor teniendo en cuenta el contenido
de la comunicación no verbal.
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