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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

Comisión no acepta ninguna responsabilidad en el uso que se haga de la información contenida en ella.

Especificaciones Generales de lo que puede hacer
PRODUCCIÓN ORAL

Puede expresarse en situaciones de la vida diaria con medios lingüísticos simples, a menudo haciendo pausas para buscar palabras.

Puede expresarse más o menos correctamente con expresiones simples y frases cortas sobre aspectos de su vida diaria (por ejemplo, personas,
lugares, experiencias laborales, etc.).

Puede expresarse de forma simple sobre tópicos conocidos e intereses personales con un repertorio de palabras muy limitado y con
estructuras gramaticales simples.

Puede dejar claro cuando está hablando lo que quiere decir, usando estructuras gramaticales sencillas más o menos correctamente.

Puede expresarse de una manera generalmente comprensible, también si algunas veces un acento extranjero se oye claramente.

Puede usar los acentos principales y entonaciones en oraciones simples principalmente de forma correcta; puede dividir secciones más largas

con pausas.

Puede segmentar acontecimientos cronológicamente con palabras simples como "primero", "que", "después", "más tarde", "al final", etc.
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

Puede conectar expresiones y oraciones con conectores sencillos como "y", "pero" o "porque".
Puede, en una conversación entre hablantes nativos y no-nativos, comunicar información simple sobre tópicos conocidos en ambos idiomas,
usando palabras y estructuras gramaticales muy sencillas en la lengua extranjera y a menudo buscando palabras.

Puede comunicarse sobre tópicos conocidos de una forma simple, si se habla una lengua estándar y si puede de vez en cuando repetir una
oración o decir algo usando otras palabras.

Puede comunicar con expresiones simples y cortas necesidades y circunstancias diarias; en situaciones desconocidas la comunicación podría
llegar a ser difícil y algún malentendido podría ocurrir.

Puede sostener situaciones de la vida diaria con un contenido predecible con medios lingüísticos simples, pero la conversación será de alguna
forma limitada debido al vocabulario restringido.

Puede hablar sobre tópicos conocidos; puede también seguir los cambios de tema y reaccionar a preguntas cuando el interlocutor hable lento y
claro.

Puede expresarse lo suficientemente claro como para que el interlocutor pueda entenderle con normalidad, incluso si se oye un claro acento
extranjero y algunas veces tiene que pedir una aclaración.

Puede usar la entonación con tanta precisión como para que los enunciados, preguntas o peticiones sean claramente discernibles.

Puede pedir al interlocutor que repita o deletree, y puede él/ella mismo satisfacer esta demanda.
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

PRODUCCIÓN ESCRITA

Puede expresarse de forma simple sobre tópicos conocidos y el campo personal de interés con un repertorio de palabras y de estructuras
gramaticales limitado.

Puede segmentar acontecimientos cronológicamente con palabras simples como "primero", "que", "después", "más tarde", "al final", etc.

Puede conectar oraciones con conectores sencillos como "y", "pero" o "porque".

Puede usar las principales reglas ortográficas más o menos correctamente.
Puede escribir en situaciones muy bien conocidas textos simples y cortos con una suficiente cantidad de vocabulario, usando oraciones sencillas
y prefabricadas.

Puede entender textos cortos personales que ayuden en conexiones sociales y que se refieran de un modo sencillo a acontecimientos y
peticiones, y puede reaccionar ante ellos por escrito con habilidades lingüísticas simples.

Puede usar las principales reglas ortográficas importantes en relación a un vocabulario básico, de manera que los malentendidos ocurren rara
vez.
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COMPRENSIÓN ORAL

Puede entender oraciones simples en el lenguaje estándar, estructuras gramaticales básicas y vocabulario básico de temas de la vida diaria (por
ejemplo, información personal, familia, restaurante, entorno, trabajo).

Puede entender los tópicos de una conversación si trata de temas conocidos y el interlocutor habla claramente y despacio en el idioma estándar.

Puede entender enunciados sencillos sobre tópicos que contienen internacionalismos si el interlocutor habla claramente con pausas regulares
para comprender el significado.

Puede identificar, durante una conversación corta y simple, expresiones relacionadas con tópicos de la vida diaria y entender información simple
e importante por si mismo/a.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Puede entender información básica en textos simples y claramente estructurados que conciernen a temas de la vida diaria o del entorno
laboral.

Puede entender textos formales simples sobre tópicos conocidos, si las palabras y las estructuras gramaticales usadas son básicas y/o
contienen algunos internacionalismos.

Puede extraer información de textos más largos sobre temas conocidos.
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Especificaciones Detalladas SLEST de lo que puede hacer
PRODUCCIÓN ORAL
SLEST
Especificación de lo que puede
hacer

ejemplo para el
ejemplo

textos
examen

puede describir cosas o personas
conocidas de su lugar de trabajo de una puede describirse a si mismo/a y a
colegas
forma simple

dar información conocida sobre tu lugar
de trabajo y tu actual trabajo a un
extranjero

puede describir su actual o anterior lugar
de trabajo y su trabajo

puede ilustrar experiencias personales,
acontecimientos y actividades propias
de forma simple y breve

puede describir su propia preparación,
indicando las circunstancias más
importantes

contar tus aficiones a un amigo
extranjero.
contar a un patrono extranjero qué
trabajo hiciste en el pasado

puede hablar sobre hábitos personales
(por ejemplo, en el tiempo libre)

discusión
conversación general
información
presentación informe
charla
consejo
biografía
discusión
conversación general
información
informe
charla

puede contar un episodio profesional
importante (por ejemplo, un cambio de
lugar de trabajo)
1
2

Las indicaciones dadas en el CEFR y en el PERFIL con relación a las especificaciones de lo que puede hacer han sido cambiadas siguiendo nuestras necesidades.
El (*) significa que para este punto necesitarás medios visuales
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede expresar su opinión de una
forma simple sobre cuestiones de la
vida diaria

puede explicar, qué platos se
recomiendan o qué comidas un cliente no
debería elegir, si a él/ella no le gustan
ciertos ingredientes

recomendar con la ayuda de un menú
las especialidades de un restaurante (*)

conversación general
compra informar a
charla

explicar a un turista por qué te gusta
una determinada iglesia (por ejemplo,
Notre Dame)

puede decir por qué a él/ella le gusta una
determinada iglesia
puede expresar su opinión sobre un cierto
destino y puede preguntar su opinión a
otros

puede hablar sobre planes y
acuerdos con otros en un simple
solicitud

puede describir las actividades planeadas
para
el día siguiente a un colega

explicar a un colega extranjero el
plan de trabajo para mañana (*)

puede explicar a un turista de forma
general los tours para los próximos días

explicar a un grupo de turistas la ruta de
viaje para mañana (*)

consejo
discusión
conversación general
informe charla

puede explicar a un cliente el desarrollo
de un seminario

puede expresar suposiciones con
medios lingüísticos simples

puede explicar a un cliente por qué él/ella
piensa que
los trenes podrían no funcionar mañana

los trabajadores del ferrocarril están de
huelga;
explicar a sus clientes qué
consecuencias esto podría tener para
ellos

puede explicar a un cliente o invitado por
qué el personal de cocina está trabajando
lento hoy
hoy es un día de fiesta nacional y no hay
billete de entrada a los monumentos, etc.;
puede decir por qué hay tantos visitantes explica a los turistas lo que esto significa
en el castillo hoy
para su visita al museo

consejo
discusión
conversación general
información charla

puede expresar su opinión cuando se le
pregunte durante un viaje de ida y vuelta
la hora de llegada a un determinado lugar

Proyecto TOI: La mejora de las habilidades profesionales y lingüísticas de la Guía de Turismo para estudiantes a través del marco de referencia de
la Unión Europea 8
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puede dar indicaciones sobre años,
fechas, números importantes, etc., en
un modo comprensible

dar detalles de esta iglesia (*)
puede dar indicaciones importantes sobre
los años de construcción, etc. de un
castillo (iglesia, monumento,...) durante
un viaje de ida y vuelta por la ciudad

explicar a un invitado los precios de
diferentes menús (*)

puede indicar su fecha de nacimiento

explicar a un cliente las fechas simples
de su viaje de ida (*)

consejo
discusión
información
oferta
orden
presentación compra
informe charla

puede recitar el número de teléfono
completo de su compañía sin ningún
problema
puede señalar a un cliente todas las
fechas con relación a un viaje
puede decir unas cuantas palabras a los
puede anunciar brevemente o presentar turistas al final de una excursión
algo a bien conocido a un grupo de
puede expresar su gratitud al final de una
oyentes
comida oficial
puede dar información a un grupo de
turistas (por ejemplo, sobre la hora de
salida o con relación al próximo punto de
encuentro)

despedir a tus clientes con unas
palabras amables

anuncio conversación
general presentación

expresar tu gratitud al anfitrión por la
excelente comida
informar a un turista sobre un cambio
en la hora de salida

anuncio
puede dar información breve básica
sobre tópicos muy conocidos de su
propio campo profesional con medios
lingüísticos simples

puede explicar a un turista la agenda para
el día durante un viaje de ida y vuelta

explicar brevemente a los turistas el
programa del día (*)

puede explicar a un invitado las
características más importantes del hotel

explicar a un cliente las características
de tu hotel (*)

puede explicar a un cliente las
especialidades del chef

contar al cliente lo que el chef ha
preparado especialmente para hoy (*)
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puede presentar a un cliente las
características de la localización con la
ayuda de un mapa o un folleto

dar indicaciones generales para un
lugar arqueológico (*)

puede contar a un cliente qué lugares de
interés recomendaría en la ciudad

puede describir con medios simples
cómo hacer algo

puede explicar cómo llegar a un cierto
lugar de la ciudad desde el punto actual
puede explicar a un huésped cómo
funciona la conexión a internet del hotel
puede explicar a un cliente cómo una
determinada comida es preparada

explicar a un cliente el mejor camino del
hotel a la estación (*)
explicar a un cliente los ingredientes y
la preparación de una cierta salsa para
fideos chinos

anuncio
información
instrucciones
petición

contar a los clientes a qué
acontecimientos podrían asistir por la
noche (*)

puede explicar a un cliente qué cosas
puede hacer en este lugar durante los
próximos días

puede intercambiar información de una
forma simple en situaciones relevantes
profesionalmente

puede intercambiar información limitada
sobre destinos turísticos
puede dar información simple a un
visitante sobre su propia ciudad y
responder a sus preguntas
puede explicar a un cliente dónde (y
posiblemente cómo) se preparan ciertas
delicias locales

puede hablar con un colega extranjero
sobre un país en el que ambos habéis
estado
contestar a la pregunta de un cliente
sobre lugares particularmente
interesantes en tu ciudad

consejo
discusión
conversación general
información
entrevista
invitación
respuesta negativa
orden
informe
petición
charla
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puede intercambiar información en
situaciones de la vida diaria que se
centran básicamente en cantidades,
precios o fechas (y puede responder a
preguntas con relación a esto)

puede responder a preguntas con
relación a características y/o precios en
un restaurante u hotel
puede recoger comandas en un
restaurante y contestar a la petición de la
cuenta

puede contestar a las peticiones de un
cliente con relación a los precios de
algunas botellas de vino (*)
confirmar a un cliente que nada ha
cambiado en referencia a un programa
del día siguiente (*)

conversación general
información
respuesta negativa
orden
informe
petición

puede responder a la pregunta si ciertos
preparativos permanecen igual

puede contestar a preguntas simples
durante una conversación y reaccionar
a afirmaciones no complicadas

puede describir con palabras simples su
carrera profesional y su trabajo actual
puede reaccionar ante afirmaciones de
un cliente sobre su país de origen y dar
información simple sobre el suyo propio

explicar a un amigo extranjero cómo y
dónde trabajar
contestar a las preguntas de un cliente
con referencia a tu fecha y lugar de
nacimiento y tu familia

puede indicar datos personales durante
una conversación y dar otras indicaciones
relevantes

puede entender los tópicos principales
de
una llamada telefónica simple y corta
y responderles

puede responder a una llamada de
teléfono en la que un
se anuncia cambio de fecha
puede decir a un cliente que llama que
estará de vuelta en dos horas

explicar a un cliente que llama que tu
colega que está ausente en este
ymomento
que estará de vuelta en sólo unas
cuantas horas

puede responder a una petición de una
reserva por teléfono

responder a la petición de una reserva
por teléfono

confirmación
discusión
conversación general
información
respuesta negativa
informe
petición
charla

confirmación
información
respuesta negativa
orden
informe
petición
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
contestar amablemente a la petición de un
puede usar en diferentes situaciones de
puede reaccionar amablemente en un
cliente
la vida diaria formas simples de
restaurante a ciertas peticiones (por
saludos, preguntas, excusas, y gratitud ejemplo, de una segunda botella de vino)
expresar gratitud por la visita de un
cliente a tu hotel/restaurante
puede disculparse porque se ha
terminado un vino determinado
puede reaccionar apropiadamente a la
gratitud de un cliente por un día
agradable
puede en un hotel hablar con los
invitados y disculparse por la molestia

confirmación
información
invitación
respuesta negativa
petición
charla

excusarte por el hecho de que había un
poco de ruido en el restaurante/hotel (y
explicar también por qué era así)
saludar a tus invitados y preguntar si
tienen peticiones

puede saludar a un cliente y preguntar si
tiene alguna petición

puede hacer propuestas simples en
situaciones profesionalmente conocidas
y reaccionar a las propuestas hechas
por otros; puede dar también
alternativas, puede aceptar o rechazar

puede hacer una propuesta durante una
charla con un cliente en relación a la
agenda del día
puede proponer a un grupo ir a un cierto
restaurante para el almuerzo

consejo discusión
conversación general
respuesta negativa
informe charla

puedes contarle a los turistas por qué
propones un cambio en el programa (*)
explicar a los clientes por qué puedes
recomendar un plato determinado

puede explicar qué actividades en qué
orden están planeadas para el día
puede proponer una cierta comida

puede en situaciones formales simples
entender información importante y dar
respuestas si se le pregunta
directamente

puede decir durante un viaje cuánto
durará el tour
puede entender lo que le interesa al
cliente y preguntar lo que le gustaría
hacer primero

responder a preguntas respecto a la
duración y el carácter de un tour (*)
explicar
al
cliente
el
origen
características de estos vinos (*)

y

consejo
confirmación
discusión
conversación general
información
informe

puede explicar los orígenes de cierto vino
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede expresar sentimientos como
miedo o alegría de una forma muy
simple y responder a preguntas con
relación a esto

puede decirle a un cliente que estás
contento/a de verle de nuevo
puedes dar las gracias a un cliente por su
generosa propina

decirle al cliente lo contento que estás
de verle de nuevo
agradecer a los miembros del grupo el
agradable día

consejo discusión
conversación general
invitación
respuesta negativa
charla

puedes decirle a los miembros del grupo
que ha sido un placer haber estado con
ellos en el tour
puede reaccionar a una opinión sobre
puede reaccionar de forma simple en
una conversación de la vida diaria a las una comida
afirmaciones con relación a las
opiniones o preferencias e indiferencias puede explicar por qué el cliente debería
practicar una determinada actividad de
tiempo libre

contestar a un cliente con relación a
afirmaciones para una comida

consejo conversación
general información
informe charla

decir a un cliente por qué le
recomendarías usar el tiempo libre instalaciones del hotel

puede decir qué trabajo hace
diligentemente en su compañía y en qué
él/ella es particularmente bueno

puede pedir repetición o explicaciones
en situaciones de la vida diaria si algo
no está lo bastante claro

puede pedir al cliente explicar una
cuestión con un ejemplo
puede pedir a un turista que repita los
nombres de los lugares individuales que
quiere visitar

pedir al turista que repita lo que le
gustaría hacer hoy

conversación general
información petición
charla

pedir a un cliente que repita lo que dijo
porque no lo entendiste bien

puede pedir a su equivalente que repita lo
que ha dicho
puede pedir a un cliente que repita su
orden
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puede contar desde un plan indicando
los detalles de una forma simple

puede hablar cronológicamente sobre la
mayoría de las circunstancias importantes
de un viaje
puede explicar a un cliente el programa
de un viaje que ha reservado

puede comunicar a otros en su lengua
común peticiones simples, indicaciones
o demandas expresadas en la lengua
extranjera

puede durante un viaje informar al
camarero sobre las peticiones de un
turista en su lengua común

explicar a tu grupo el programa del día
(*)

informe
explicación

explicar a tu cliente los detalles del viaje
que ha reservado (*)
ayudar a un turista a pedir una comida
porque él/ella no entiende el idioma del
camarero

anuncio
discusión
información
orden

mediar entre un médico y un turista (*)
puede en un hospital comunicar a una
enfermera nativa información simple con
relación a un cliente herido
puede, durante una feria, comunicar una
invitación de un socio extranjero a un
hablante nativo

Puede comunicar en lengua extranjera
información simple de interés
profesional o general de textos escritos
que están claramente estructurados y/o
explicados en fotografías

puede traducir en un restaurante palabras
importantes de un menú para los
miembros del grupo
puede comunicar a un cliente la
información principal de un periódico
nativo con relación a las noticias sobre
una catástrofe (¿cuándo? ¿dónde?
¿quién?) en su idioma
puede transmitir información simple de la
sección de deportes (por ejemplo, lugar,
hora, resultados) de un artículo de un
periódico nativo en su idioma

explicar a tu grupo los diferentes platos
del menú (*)
explicar a un turista el contenido de un
artículo de periódico importante (*)
explicar a un cliente las noticias con
relación a los resultados de los partidos
de fútbol del día anterior (*)

artículo
folleto
subtítulo
solicitud
información de
periódico lista de
precios
información del
producto
informe
letrero
guía de turismo

puede transmitir información simple sobre
un programa de la televisión nativa (por
ejemplo, ¿qué? ¿cuándo? ¿quién?) a un
visitante en su idioma.
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede dar información importante de
textos simples no nativos con relación a
tópicos conocidos a otras personas en
la lengua común

puede transmitir la información más
importante de una circular en lengua
extranjera respecto a una reunión (por
ejemplo, ¿qué? ¿quién? ¿por qué?
¿cuándo? ¿dónde?) a un colega en su
lengua común

explicar a un colega los principales
temas de este texto, escrito en la
lengua extranjera (*)
decir a tu colega lo que está escrito en
esta página extranjera de internet (*)

folleto
confirmación
invitación
orden
carta personal informe
nota escrita

puede dar información en relación a un
concierto (por ejemplo, lugar, día y hora)
en un grupo de noticias en una lengua
extranjera en internet a un colega en su
lengua común
puede transmitir partes de una carta
oficial escrita en una lengua extranjera a
un colega en su lengua común

puede pasar de forma oral información
común en situaciones simples de la
vida diaria, peticiones o preguntas en la
legua extranjera

puede -durante el almuerzo- resumir para
el camarero las peticiones de los turistas
en relación a las comidas

preguntar al turista lo que quiere del
camarero, y explicárselo en su lengua
común

puede transmitir usando palabras simples
instrucciones dadas por una azafata (por
ejemplo, mover el coche) en una lengua
extranjera a un turista

explicar al turista lo que el empleado del
museo quiere de él (*)

consejo
anuncio discusión
conversación general
guía turística
información invitación
orden petición charla

puede transmitir con palabras simples en
la lengua extranjera en la recepción de
un edificio público las indicaciones dadas
por el portero (por ejemplo, dónde
esperar)
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede transmitir partes individuales de
indicaciones o anuncios dados de
forma oral con palabras simples en la
lengua extranjera

puede transmitir en la estación las partes
más importantes de un anuncio nativo
(por ejemplo, el tren llegará tarde) en la
lengua extranjera
puede resumir las instrucciones dadas en
la lengua nativa con relación a un tour
(por ejemplo, el camino más corto al
destino) para un turista extranjero

explicar al turista el tema del anuncio en
el museo (*)
traducir para un cliente las indicaciones
en un folleto que está escrito en tu
lengua nativa (*)

anuncio
información
informe
noticias

explicar a un cliente lo que un colega
nativo te ha dicho (*)

puede dar en la estación de autobús
información importante de un anuncio
(por ejemplo, hora de salida, número de
andén) en la lengua nativa a un turista
puede responder a preguntas del cliente
puede dar de textos, inscripciones, etc. puede dar con palabras simples en la
recepción
del
hotel
alguna
información
de
con relación al contenido de este folleto
escritos en su lengua nativa la
un
folleto
con
relación
a
ofertas
para
que encontró en la recepción (*)
información más importante a un turista
pasar el tiempo libre (por ejemplo,
explicar a un cliente lo que está escrito
deportes, conciertos, eventos) en el
en el menú respecto a las
idioma del turista
especialidades de este restaurante (*)
puede explicar en el idioma del turista la
información dada en el menú con
respecto a platos típicos

publicidad
folleto
solicitud
inscripción
lista
menú póster lista de
precios letrero horario
nota escrita

puede transmitir la información principal
en un artículo de periódico con respecto a
un evento con palabras simples en el
idioma del cliente
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede transmitir las partes más
importantes de correspondencia oficial
y/o privada con palabras simples en la puede explicar el asunto y la información
principal de una carta oficial nativa a un
lengua extranjera
turista extranjero en su idioma
puede dar en su lugar de trabajo las partes
más importantes de un correo electrónico a
un colega en su lengua común

puede expresar en una conversación
entre un hablante nativo y un extranjero puede transmitir en una conversación en la
calle entre un turista y un hablante nativo
la información más importante en
preguntas y respuestas en ambos idiomas
ambos idiomas
de una forma básica

explicar a un alumno en prácticas en tu
hotel el contenido de una carta oficial en
su idioma (*)
explicar a un colega lo que el correo
electrónico escrito en la lengua
extranjera quiere decir (*)

mediar en la conversación entre un
hablante nativo y un turista (*)
mediar en la conversación entre un
cliente extranjero y un médico nativo (*)

factura
confirmación
solicitud
invitación
respuesta negativa
orden
carta personal informe
petición nota escrita
consejo queja
discusión
conversación general
información invitación
orden charla

puede transmitir entre un médico nativo y
un cliente enfermo preguntas y respuestas
importantes en relación a la persona y su
condición

puede dar durante una conversación
simple entre hablantes nativos y
extranjeros información con relación a
la persona (por ejemplo, lugares,
aficiones, intereses)

puede transmitir durante una conversación
entre un cliente y un oficial público en
relación a lugar de alojamiento, profesión y
trabajo en ambos idiomas
puede transmitir durante una conversación
en el almuerzo entre un cliente extranjero y
un hablante nativo preguntas y respuestas
con relación a la familia, profesión afición
en ambos idiomas

traducir lo que se dice durante una
conversación entre un turista y un
hablante nativo con relación a
diferentes hábitos alimenticios

consejo
discusión
conversación general
información
invitación
orden
charla

traducir lo que se dice durante una
conversación entre un cliente y un
hablante nativo en relación a temas
generales
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

PRODUCCIÓN ESCRITA
puede describir hechos
profesionalmente relevantes de un
modo simple e inteligible

puede describir un monumento que conoce
bien
puede describir brevemente un destino

describir un hotel nuevo para un folleto
con la ayuda de palabras clave

folleto
informe
nota escrita

describir con la ayuda de palabras
clave una habitación de hotel a un
cliente

puede describir el equipamiento de una
habitación de hotel
puede escribir un texto sencillo sobre el
puede hacer corta y simple
último viaje
con turistas
descripciones de experiencias
personales, acontecimientos y propios
actividades
puede describir cómo la gente celebra un
determinado evento especial (por ejemplo,
una conmemoración religiosa)

describir brevemente con la ayuda de
clave
palabras un viaje de ida y vuelta con
turistas

puede escribir sobre asuntos de la
vida diaria
y expresar su opinión sobre ello de
una forma simple

describir con la ayuda de palabras
clave
hotel y especificar sus ventajas y
desventajas

puede describir su hotel y especificar su
ventajas y desventajas
puede describir qué trabajo hace y qué le
gusta o le disgusta de él

informe
carta personal

describe con la ayuda de palabras
clave una importante festividad en tu
ciudad

redacción
carta personal

describir con la ayuda de palabras
clave tu trabajo actual y especificar sus
ventajas y desventajas
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede escribir información
importante en situaciones
profesionales conocidas

puede preparar para un cliente una nota
escrita corta
puede escribir una nota para un colega
extranjero
puede escribir lo que se tiene que discutir
durante una conferencia

puede dar y pedir información
breve con relación a temas
conocidos

puede explicar por escrito a un colega
extranjero dónde vive y cómo llegar allí
puede pedir por escrito a un colega
extranjero cómo hacer un cierto trabajo
puede transmitir a un colega que está
ausente una nota con cierta información

puede escribir cartas personales
simples, postales y correos
electrónicos e intercambiar con
ellos información personal

puede usar en correspondencia
oficial saludos, formas de dirigirse,
formas de gratitud, etc.

puede pedir a un hotel cierta información
por email

escribir un informe corto para un cliente
extranjero con la ayuda de palabras
clave
escribir una nota para tu jefe que no es un
hablante nativo con la ayuda de palabras
clave
escribir una nota con la ayuda de
palabras clave a un colega extranjero
con la cual le preguntas sobre ciertas
cosas
puede entregar a un colega extranjero
un informe corto con la ayuda de
palabras clave

puede expresar gratitud a un colega por un
favor en una carta corta

escribir un correo electrónico a un hotel
extranjero con la ayuda de palabras
clave y pedir información más precisa
con relación a la localización

puede enviar un correo electrónico simple
con noticias profesionales a un colega
extranjero

escribir un correo a un colega
extranjero con la ayuda de palabras
clave e informarle sobre ciertas noticias

puede insertar en una petición escrita la
forma correcta de dirigirse y saludos
puede escribir una carta simple dando
información relevante
puede reaccionar a una invitación en
relación a una reunión formal

nota escrita lista

explicar qué saludos oficiales y formas de
dirigirse tienen que ser usados en una
carta
expresar las gracias con una carta para
una invitación con la ayuda de palabras
clave

confirmación
solicitud
respuesta negativa
orden
informe
petición

confirmación
invitación
respuesta negativa
carta
informe
petición

confirmación
solicitud
invitación
respuesta negativa
orden
informe
petición
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede escribir con la ayuda de
bloques de texto o muestras de
información con relación a temas
conocidos

puede dar información sobre un determinado
viaje

puede escribir con la ayuda de palabras
clave una corta descripción de un viaje
de ida y vuelta

puede escribir con la ayuda de un ejemplo
una carta como respuesta a una petición

escribir un CV de forma tabular con la
ayuda de palabras clave

biografía
CV
orden
informe
petición

puede escribir con la ayuda de un ejemplo
un CV en forma tabular

puede escribir planes cortos y
tareas en forma simple

puede escribir después de una reunión el
trabajo
plan para el día siguiente para un colega
puede escribir lo que le gustaría hacer
cuando visite una cierta ciudad

puede hacer corta y simple
descripciones sobre profesional
experiancias, eventos y propio
actividades

puede escribir un texto simple sobre el
trabajo
hecha en la última semana
puede describir un viaje de ida y vuelta con
turistas
con oraciones sencillas (por ejemplo, lo que
ocurrió, cuándo y dónde)
puede describir cómo se celebra un
acontecimiento especial (por ejemplo, una
conmemoración religiosa)

puede escribir lo que un colega
extranjero
lo que debería hacer en los siguientes
días con la ayuda de palabras clave

petición
nota escrita

escribir para un colega extranjero lo
que le gustaría hacer cuando visite su
ciudad con la ayuda de palabras clave

escribir un informe corto sobre las
últimas semanas
trabajar para un jefe extranjero con la
ayuda de palabras clave

explicación
carta personal informe

describir para un cliente extranjero
cómo un cierto acontecimiento es
celebrado con la ayuda de palabras
clave

Proyecto TOI: La mejora de las habilidades profesionales y lingüísticas de la Guía de Turismo para estudiantes a través del marco de referencia de la Unión
Europea 20

Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

COMPRENSIÓN ORAL
(esta parte está normalmente conectada con la PRODUCCIÓN ORAL durante las lecciones o exámenes; la situación en un examen debería
ser
organizada consecuentemente. In la columna "ejemplo de examen" ponemos por tanto situaciones relevantes)

puede comprender en situaciones
conocidas información simpe y
números

puede entender precios
pagar una factura
puede entender como camarero las
peticiones de sus clientes
puede entender como agente de viajes el
anuncio de un cliente que comenzará su
viaje un cierto día

aceptar una petición/reserva etc. para
hablar con un cliente sobre un viaje de
ida y vuelta

puede entender en situaciones de la puede entender como miembro de la plantilla aceptar una reserva de habitación
de un hotel las peticiones expresadas de
vida diaria indicaciones simples
responder a la petición de un
forma simple y clara de un cliente
cliente/turista
puede entender lo que él/ella debería hacer
en una situación concreta
escuchar los problemas de un
huésped/cliente
puede entender lo que un cliente en un
restaurante pide

consejo
anuncio tour guiado
información petición
respuesta negativa orden
información del producto
programa (visita,...)
informe petición

orden
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

puede entender durante una
puede entender como oyente lo que los
conversación en su presencia el tema turistas están diciendo sobre sí mismos
si la gente habla lento y claro en un
puede entender mientras escucha a los
lenguaje estándar
turistas durante un viaje lo que están
hablando

escuchar la conversación entre dos
turistas extranjeros y brevemente
resumir su contenido

consejo discusión
conversación general
información charla

escuchar una conversación y repetir
los números y los datos dados

puede entender durante una conversación en
su compañía indicaciones con respecto a
una petición

puede entender los hechos más
importantes en relación a un tópico
conocido si está apoyado por
fotografías y/o gestos

puede entender información simple que le es
dada por un cliente de una agencia de viajes
puede entender la petición de un cliente con
relación a explicaciones sobre su reserva

puede seguir los temas principales de
una
puede entender en un informe sobre un
historia simple de la vida diaria
viaje donde el turista ha estado y lo que hizo
allí
puede entender como oyente en qué lugares
una historia vino a pasar y lo que ocurrió

entender las preguntas de un cliente
en un hotel

anuncio
discurso
sugerencia
resumen

entender las preguntas de un cliente
en una agencia de viajes con relación
a un folleto
entender un informe corto de un viaje
de
un cliente o huésped

informe
tour guiado

entender los enunciados de un cliente
respecto a un determinado plato

puede entender partes de una historia simple
contada por un huésped o cliente
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2

COMPRENSIÓN LECTORA
durante las clases o exámenes siempre combinados con otras habilidades como PRODUCCIÓN ESCRITA o PRODUCCIÓN ORAL)
buscar en el texto información que tu
puede encontrar en un folleto si la oferta
jefe te pidió y brevemente responder a
publicidad
puede encontrar y comprender en
podría ser interesante para sus propias
folleto
las
preguntas
(*)
textos simples de la vida diaria
actividades profesionales
inscripción
información específica que se puede
informe
puede extraer detalles de un documento de
esperar
nota escrita
una sesión informativa
puede encontrar en listas sobre
tópicos conocidos información
específica y extraer la información
que está buscando

puede comprender en textos con
imágenes y otras combinaciones de
diseño de palabras la información
principal

puede extraer de artículos de
periódico cortos que contienen un
elevado número de nombres,
números, titulares, e imágenes la
información más importante

puede encontrar en una lista cierta
información sobre un servicio particular

buscar en el texto información que se te
ha pedido y brevemente contestar a las
preguntas (*)

lista

puede extraer de un horario combinaciones
posible para un viaje en tren
puede identificar en un folleto los temas
principales también con la ayuda de fotos,
diagramas, imágenes, etc.

buscar en el texto información que tu
jefe te pidió y brevemente responder a
las preguntas (*)

puede entender cierta información básica en
un documento informativo
puede extraer de un artículo de periódico los
detalles sobre un accidente

buscar en el texto información que tu
jefe te pidió y brevemente responder a
las preguntas (*)

publicidad
artículo
folleto
menú
informe
artículo
titular
artículo de periódico
informe

puede extraer del informe sobre la apertura
de un nuevo hotel la información más
importante
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede entender el contenido general
de historias cortas, estructuradas de puede entender en una historia corta los delinear el contenido general de un
acontecimientos más importantes que texto (*)
forma simple
ocurren durante un viaje
puede entender en una descripción corta
cuáles eran las atracciones principales en un
cierto lugar/país

puede extraer la información más
importante de cartas sencillas, etc.

puede comprender una información rutinaria
que contiene indicaciones simples

buscar en el texto información que tu
jefe te pidió y contestar a las preguntas
brevemente (*)
delinear el contenido general de un
texto (*)

puede entender un correo electrónico en el
que la reserva de una habitación de hotel es
confirmada

puede entender las instrucciones de una
puede entender instrucciones simples, tarea para ser completadas autónomamente
si son presentadas paso a paso y
puede seguir indicaciones simples con
están apoyadas por imágenes
respecto a la agenda del día

explicación
biografía

citar lo que se pide por el texto en
relación al lector (*)

puede entender documentos simples puede entender en un informe sobre una buscar en el texto la información que se
reunión de personal lo que es importante te ha pedido y responder brevemente a
o informes cortos con relación a
para el trabajo a la semana siguiente
las preguntas (*)
tópicos conocidos

factura
confirmación
solicitud
invitación
respuesta negativa
oferta
petición
solicitud
nota escrita letrero

artículo
informe

puede extraer de un documento lo que serán
las tareas principales abordadas durante las
citas individuales
puede entender en un programa para un tour
en grupo los lugares del viaje, los lugares
para ser visitados y el programa que lo
sustenta
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Especificaciones Generales de lo que puede hacer A2
puede extraer información simple de
anuncios de periódico con pocas
abreviaturas formulados simple y
claramente

puede entender de un anuncio el número de
habitaciones, el tamaño, y los precios de un
hotel

buscar en el texto la información que se
te ha pedido y responder brevemente a
las preguntas (*)

anuncio
publicidad

dar un breve resumen (con la ayuda de
las indicaciones dadas) de los tópicos
más importantes del texto (*)

explicación
boigrafía
redacción

puede comprobar en un anuncio de trabajo
si el empleo ofrecido podría ser interesante
para él/ella

puede entender el contenido general
en una historia corta, estructurada de puede entender lo que ocurrió en una
historia corta
una forma simple
puede entender de una breve descripción los
acontecimientos más importantes
puede entender de un informe corto la
información más importante sobre un festival
tradicional
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