2009_2179_FR_VinoLingua_WP 10 _Del. 8/4_public

WP 10

The Common European Framework of References for
Languages - CEFR
adapted for LSP Wine
SPANISH

EU-Project

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci
Application No: 503150-LLP-1-2009-AT-LEONARDO-LMP
Grant Agreement No: 2009-2179/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication]
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Descripción de los niveles de competencia del
Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
A1, A2, B1
adaptada a las necesidades linguísticas de los

viticultores
en el cuadro del

proyecto europeo VinoLingua
par
Leonhard Czipin, Barbara Hinger, Eva Lavric, Brigitte Seidler-Lunzer
Traducción de Francisco José Borge Lopez y Victor Coto Ordas

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Índice

Introducción.............................................................................................................. 4
Capítulo 3.3 ............................................................................................................... 5
Cuadro 1 – Niveles comunes de referencia: escala global .................................................5
Cuadro 2 – Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación ..........................5
Cuadro 3 – Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la
lengua hablada ........................................................................................................7
Capítulo 4.4 .............................................................................................................. 8
Production orale.............................................................................................................................8
Expresión escrita ...........................................................................................................................9
Estrategias de expresión ...........................................................................................................10
Interacción oral ............................................................................................................................11
Interacción escrita .......................................................................................................................15
Comprensión auditiva.................................................................................................................16
Estrategias de interacción .........................................................................................................17
Comprensión de lectura.............................................................................................................18
Comprensión audiovisual ..........................................................................................................19
Estrategias de comprensión .....................................................................................................20
Capítulo 5.2 ............................................................................................................ 20
Competencias lingüisticas .........................................................................................................20
La competencia discursiva ........................................................................................................22

Introducción

Las tablas que siguen a continuación están extraídas de los capítulos 3, 4 y 5 de la
versión online del Marco Común Europeo de Referencia.
A fin de interpretar los niveles correctamente y poderlos convertir en materiales
didácticos, se recomienda comparar los diferentes niveles competencia por
competencia con los niveles inmediatamente superior e inferior. De este modo se
pueden distinguir los niveles claramente. Por eso, los descriptores del Nivel B1 se
han añadido en las tablas que siguen; los niveles relevantes para el proyecto
VinoLingua son, sin embargo, los niveles A1 y A2 (más B1 receptivo) ya que el
proyecto se enmarca en el nivel "uso lingüístico elemental".

Capítulo 3.3
Cuadro 1 – Niveles comunes de referencia: escala global

Usario
independiente

Usario
básico

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en un
lenguaje estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea
en situaciones del trabajo en la bodega y la viña, en la degustación de vino
o su venta.
Sabe desenvolverse de forma lingüísticamente apropiada en las situaciones
siguientes: realizar una visita a la bodega o una degustación de vino en la
B1
lengua extranjera, atender a los clientes, visitar una feria de vino.
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre el vino u otros
temas de interés profesional.
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones sobre
la viticultura, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus
planes profesionales.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismo y su familia, la bodega, lugares de
interés, su región/denominación de origen, la producción de vino,
degustación y venta de vino)
A2 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que tan solo requieran intercambios sencillos y directos de información
sobre producción, degustación y venta de vino.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno
así como cuestiones relacionadas con su vino, la viña y su región /
denominación de origen.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato, especialmente sobre el vino.
Puede presentarse a sí mismo y a otros, su vino, pedir y dar información
A1
personal básica sobre su domicilio, a las personas que conoce qué tipo de
vino prefiere, y sabe responder a esas preguntas.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Cuadro 2 – Niveles comunes de referencia: cuadro de
autoevaluación
C2
à
A1

Comprender
Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Hablar
Interacción oral

Expresión oral

Escribir
Expresión
escrita

Comprender
Comprensión auditiva
B1

Puedo comprender la información principal en
lo referente al trabajo y al mantenimiento de la

Comprensión de lectura
Puedo leer y comprender cartas y correos
electrónicos cortos (por ejemplo, pedidos o

vid y a la vinificación de los vinos blancos y
tintos en situaciones como una degustación de
vino, en visitas a una bodega y en ferias de
vino, cuando los interlocutores se expresan en
un lenguaje estándar, lento y claro.

solicitudes para visitar la bodega).
En la página web de una feria de vino o de
una bodega puedo entender la información
esencial y entiendo la información que se me
pide en un formulario de reserva o de
inscripción.

Comprendo frases y el vocabulario más
habitual sobre temas de interés personal
(información básica sobre mí mismo y mi
A2 familia, la bodega, lugares de interés,
producción de vino y su degustación). Soy
capaz de captar la idea principal de preguntas
y mensajes breves, claros y sencillos.

Puedo leer y comprender documentos
relacionados con el negocio, descripciones
de vinos, o solicitudes simples de clientes,
extrayendo la información esencial.

Reconozco palabras y expresiones muy
básicas que se usan habitualmente, relativas a
A1 mí mismo, a mi familia, mi bodega y mi ámbito
profesional (vino, viticultura) cuando se habla
despacio y con claridad.

Comprendo palabras y nombres conocidos y
frases muy sencillas, por ejemplo: las que
hay en una lista de precios y en etiquetas y
catálogos.

HABLAR
Interacción oral

Expresión oral

Sé desenvolverme en ciertas situaciones que
se me presentan cuando estoy en contacto
con hablantes de otra lengua: visita a la
bodega, degustación de vino, participación
en una feria de vino.
B1
Puedo participar espontáneamente en una
conversación que trate temas cotidianos
sobre el vino. Puedo hablar con clientes
sobre la posibilidad de visitar mi bodega, mi
explotación o mi región.

Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin
de describir experiencias y hechos sobre mi
labor como viticultor, la filosofía de mi bodega
y sobre mis ambiciones.
Puedo explicar y justificar brevemente mis
opiniones y proyectos. Sé narrar una historia o
relato sobre la viticultura, sobre la historia de
mi región o mi bodega.

Puedo, por medio de oraciones simples y de
frases hechas, responder a las preguntas de
los clientes relacionadas con mi bodega, mi
vino y mi bodega así como vender mi vino.
Puedo comunicarme en tareas sencillas y
habituales que requieren un intercambio
A2 simple y directo de información sobre
actividades y asuntos relacionados con el
vino. Soy capaz de realizar intercambios
sociales muy breves, aunque, por lo general,
no puedo comprender lo suficiente como
para mantener una conversación por mí
mismo.

Puedo, por medio de oraciones simples y de
frases tipo, presentar mi finca, mi
región/denominación de origen, mi vino y mi
bodega a un cliente y describir mi formación y
mi trabajo actual o el último trabajo que tuve.

Puedo, con la ayuda de frases hechas muy
sencillas, responder con palabras clave a las
preguntas de los clientes relacionadas con
mi finca, mi bodega y mi vino.
A1 Puedo participar en una conversación de
forma sencilla siempre que la otra persona
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a
parafrasear, hable más despacio y me ayude
a reformular lo que intento decir.

Utilizo expresiones y frases hechas muy
sencillas para describir a los clientes mi
bodega y mi vino (el trabajo en la viña, la
bodega, la degustación) y mi región para
vender mi vino.

ESCRIBIR
B1

Soy capaz de escribir textos sencillos a partir de una serie de expresiones fijas y realizar una
página web sobre mi bodega con ayuda de un políglota.

Puedo, usando las palabras clave de los repertorios léxicos proporcionados, escribir una lista
de vinos detallada con la descripción de estos y/o un simple folleto de presentación. También
puedo, utilizando los modelos de correos electrónicos o formularios, hacer negocios (venta de
A2 vino).
Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades
inmediatas. Puedo escribir cartas profesionales muy sencillas, por ejemplo una invitación para
una feria de vino.
Puedo escribir una carta de vinos simple o una respuesta corta para una petición comercial o
una reserva de habitación con la ayuda de un modelo.
A1
Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi
dirección en el formulario del registro de un hotel y soy capaz de crear un formulario sencillo.

Cuadro 3 – Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos
del uso de la lengua hablada
B1
à
A1

Alcance

Corrección

Fluidez

Interacción

Coherencia

ALCANCE
Tiene un repertorio lingüístico lo bastante amplio como para desenvolverse y un vocabulario
adecuado para expresarse espontáneamente, aunque un tanto dubitativamente y con
B1
circunloquios, y adecuado para hablar sobre temas tales como su viña, la bodega, la
degustación y venta de vino y su región.
Utiliza estructuras sintácticas básicas con frases memorizadas, grupos de palabras cortas y
A2 frases hechas para la presentación de la viña, la bodega, la degustación y venta de vino y su
región.
A1

Dispone de un repertorio léxico sencillo de palabras y frases relacionadas con los viñedos, la
bodega y la descripción del vino, la degustación de vino y su venta.

CORRECCIÓN
Repertorio léxico sencillo de palabras y frases relacionadas con los viñedos, la bodega y la
B1 descripción del vino, la degustación de vino y su venta así como la descripción de la región y
bodega mencionando aspectos turísticos.
Usa correctamente algunas estructuras sintácticas simples (sobre la viña, la bodega, la
A2 degustación de vino y su venta así como para la descripción de la región y bodega) pero aún
comete errores básicos de manera sistemática.
Solo tiene una comprensión básica de unas pocas estructuras gramaticales simples y algunas
A1 frases hechas extraídas de un repertorio léxico memorizado sobre la viña, la bodega, la
degustación de vino y su venta.

FLUIDEZ

Puede continuar hablando de forma comprensible, aunque es evidente hacer pausas para
realizar una corrección y planificación gramatical y léxica, sobre todo en largos periodos de
B1 expresión libre relacionadas con los viñedos, la bodega y la descripción del vino, la
degustación de vino y su venta así como con la descripción de la región y bodega
mencionando aspectos turísticos.
Puede hacerse entender (cuando habla sobre la viña, la bodega, la degustación de vino y su
A2 venta así como cuando describe su región y su bodega) durante diálogos breves, aunque
él/ella se encuentra con dificultades visibles que le obligan a repetir o reformular.
Puede usar enunciados breves, aislados, en su mayoría frases hechas (sobre la viña, la
A1 bodega, la degustación de vino y su venta); realiza muchas pausas para buscar frases,
pronunciar palabras poco habituales o para evitar problemas de comprensión.

INTERACCIÓN
Es capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara sobre el vino y
B1 su región/denominación de origen, mencionando aspectos turísticos.
Puede repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua.
Puede contestar a preguntas para llevar a cabo la venta del vino, especialmente sobre la viña,
la bodega, la degustación de vino y su venta así como describir la región y bodega.
A2 Sabe contestar preguntas y responder a afirmaciones sencillas. Sabe indicar cuándo
comprende una conversación, pero apenas comprende lo suficiente para mantener una
conversación.
Puede responder, con ayuda de notas-modelo, a preguntas sobre la viña, la bodega, la
degustación de vino y su venta. Plantea y contesta preguntas relativas a datos personales y
A1
sobre el vino. Participa en una conversación de forma sencilla, pero la comunicación se basa
totalmente en la repetición, reformulación y corrección de frases.

COHERENCIA
B1

Es capaz de enlazar una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para formar
una secuencia lineal de ideas relacionadas.

A2

Es capaz de enlazar grupos de palabras con conectores sencillos tales como «y», «pero» y
«porque».

A1

Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».

Capítulo 4.4
Producción oral
Expresión oral en general
Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla relacionada con los
viñedos, la bodega y la descripción del vino, la degustación de vino y su venta así como la
B1
descripción de la región y bodega mencionando aspectos turísticos y presentándolos como
una secuencia lineal de elementos.
A2

Sabe hacer una descripción sencilla de distintos vinos (en el transcurso de una degustación) y
su producción en la propia bodega y en su región vinícola, por medio de oraciones sencillas y

frases hechas.
A1

Puede expresarse por medio de frases hechas muy sencillas aprendidas de memoria, sobre
vinos (en el transcurso de una degustación), su producción y venta.

Monólogo sostenido: descripción de experiencias
Es capaz de realizar una degustación de vino en una lengua extranjera con todo tipo de
detalles: color, sabor, olor, diferencias respecto a otros vinos, peculiaridades del vino, la viña,
la bodega, gastronomía y especialidades. Realiza con razonable fluidez narraciones o
descripciones sencillas siguiendo una secuencia lineal de elementos, por ejemplo: la historia
de la propia bodega, de la viticultura de la región, anéctodas y lugares turísticos.
Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones durante
una degustación de vino.
B1
Describe la filosofía de la bodega.
Es capaz de hacer una presentación breve previamente preparada sobre un tema dentro de
su especialidad con la claridad suficiente como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable
precisión.
Es capaz de responder a ciertas preguntas sobre su presentación, pero puede que tenga que
pedir que se las repitan si se habla con rapidez.
Puede presentar su explotación.
Puede describir sus vinos y sus características (por ejemplo, el vino del país, la tierra de labor,
la vinificación, el sabor).
Sabe describir su región de vino y lugares turísticos. Narra historias o describe algo mediante
una relación sencilla de elementos.
Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, experiencias de trabajo o de
estudio.
Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades.
A2 Describe planes y citas, costumbres, actividades habituales y profesionales del pasado y
experiencias personales.
Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre sus vinos y
para hacer comparaciones.
Explica lo que le gusta y lo que no le gusta de su vino.
Puede describir, con palabras sencillas, su trabajo en la viña y en la bodega.
Describe a su familia y a su bodega, sus estudios y su trabajo actual, o el último que tuvo.
Puede contestar a ciertas preguntas si pide que se lo repitan o pidiendo ayuda para formular
las respuestas
A1

Puede presentar, con la ayuda de expresiones fijas, su explotación (sus viñas), su bodega y
sus vinos.

Monólogo sostenido : argumentación (por ejemplo, en un debate)
B1 Puede describir cómo trabaja en la bodega y en el viñedo y la filosofía de su bodega
A2 No hay descriptor disponible.
A1 No hay descriptor disponible.

Expresión escrita
Expresión escrita en general

Es capaz de redactar textos especializados para su bodega:
• Textos de contacto en relación con la venta (pedido, lista de precios, respuesta a una
pregunta) y, si es necesario, con las visitas a la bodega (reserva de habitaciones)
• Textos publicitarios como invitaciones para clientes o circulares.
B1
• Textos relacionados con la participación en ferias (rellenar inscripciones, reserva de
una habitación por internet)
• Otros documentos para participar en una feria (presentación de la bodega, métodos
de trabajo, listado de vinos y sus precios)
• Página web para la bodega (con ayuda de alguien que domine el idioma)
Sabe redactar textos profesionales simples modelo para su bodega a partir de un modelo:
• Textos de contacto en relación con la venta (pedido, lista de precios, respuesta a una
A2
pregunta) y, si es necesario con una estancia en la bodega (reserva de habitaciones)
• Textos publicitarios como invitaciones para clientes, circulares.
A1 Puede rellenar formularios sencillos.
Nota: los descriptores de esta escala y de las dos subescalas que siguen (escritura creativa; informes y
redacciones) no han sido comprobados empíricamente con el modelo de medición. Por lo tanto, los
descriptores de estas tres escalas se han creado combinando elementos de descriptores de otras escalas.

Estrategias de expresión
Planificación

- Preparación
- Localización de recursos
- Atención al destinatario
- Reajuste de la tarea
- Reajuste del mensaje

Ejecución

- Compensación
- Apoyo en los conocimientos previos
- Intento

Evaluación

- Control del éxito

Corrección

- Autocorrección

Planificación
Ensaya e intenta nuevas combinaciones y expresiones y pide retroalimentación.
B1 Calcula cómo comunicar las ideas principales que quiere transmitir utilizando cualquier
recurso disponible y limitando el mensaje a lo que recuerde o a los medios que encuentre para
expresarse.
A2 Es capaz de recordar y ensayar un conjunto apropiado de frases de su repertorio.
A1 No hay descriptor disponible.

Compensación
Define las características de algo concreto cuando no recuerda la palabra exacta que lo
B1 designa.
Es capaz de transmitir el significado modificando una palabra que significa algo parecido (por
ejemplo, un camión para personas = autobús).

Utiliza una palabra sencilla que significa algo parecido al concepto que quiere transmitir y pide
a su interlocutor que le corrija.
Adapta una palabra de su lengua materna y pide confirmación.

A2

Sabe cómo aclarar lo que quiere decir mediante gestos si solo dispone en su repertorio
palabras inadecuadas.
Puede hacer, ver o identificar aquello a lo que quiere referirse señalándolo o apuntando con el
dedo (por ejemplo, «Quiero esto, por favor»).

A1 No hay descriptor disponible.

Control y corrección

B1

Puede corregir confusiones de tiempos verbales o de expresiones que pueden dar lugar a
malentendidos siempre que el interlocutor indique que hay un problema.
Pide confirmación respecto a si la forma utilizada es la correcta.
Vuelve a comenzar utilizando una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación.

A2 No hay descriptor disponible.
A1 No hay descriptor disponible.

Interacción oral
Interacción oral en general
Se comunica con cierta seguridad sobre temas como la viticultura, el trabajo en la bodega, la
degustación de vino y su venta, describir la región y su bodega así como sobre aspectos
turísticos, la descripción de distintos vinos y especialidades. Intercambia, comprueba y
confirma información, se enfrenta a situaciones menos corrientes y explica el motivo de un
problema.
B1 Es capaz de utilizar a un repertorio lingüístico sencillo para enfrentarse a la mayoría de las
situaciones relacionadas con el vino.
Participa sin preparación previa en conversaciones que traten temas cotidianos como la
viticultura, el trabajo en la bodega, la degustación de vino y su venta, describir la región y su
bodega así como sobre aspectos turísticos.
Es capaz de realizar conversaciones (telefónicas, cara a cara) sobre, por ejemplo, una reserva
de habitaciones y proporcionar orientaciones turísticas.
Participa en situaciones estructuradas y en conversaciones breves sobre distintos vinos (en el
transcurso de una degustación), su producción y la propia bodega; además, es capaz de
organizar la participación en una feria de vino (por teléfono) siempre que la otra persona le
ayude si es necesario.
Se desenvuelve en intercambios sencillos y habituales sin mucho esfuerzo; plantea y contesta
preguntas, e intercambia ideas e información sobre temas cotidianos en situaciones
A2 predecibles de la vida diaria.
Se comunica en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio sencillo y directo
de información y que traten sobre distintos vinos (en el transcurso de una degustación), su
producción y la propia bodega.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves, pero casi nunca comprende lo
suficiente como para mantener una conversación por su cuenta.
Puede hacerse comprender de manera sencilla sobre vinos (en el transcurso de una
degustación), su producción y su venta.
A1 Participa en conversaciones de forma sencilla, pero la comunicación depende totalmente de
que haya repeticiones a ritmo más lento, reformulaciones y rectificaciones.
Sabe plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas y responder a

las que le hacen en ámbitos de necesidad inmediata o hablar sobre temas cotidianos.

Comprender a un interlocutor nativo
Comprende el discurso articulado con claridad y dirigido a él en conversaciones sobre vinos,
B1 especialidades de vino y aspectos turísticos, aunque a veces tendrá que pedir que le repitan
palabras o frases concretas.
Comprende lo suficiente como para desenvolverse en intercambios sencillos y habituales sin
mucho esfuerzo. Comprende, en general, el discurso que se le dirige con claridad sobre
asuntos cotidianos, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le repitan o le vuelvan a
formular lo que le dicen.
A2

Puede comprender cuestiones generales cuando su interlocutor se expresa en una lengua
estándar claramente articulada sobre temas familiares como su bodega y sus vinos, mientras
pueda de vez en cuando pedir que le repitan o reformulen algo.
Comprende lo que se le dice con claridad y lentitud en conversaciones sencillas y cotidianas;
si el interlocutor tiene paciencia, es capaz de hacerle entender.

Puede recibir a un cliente y comprender sus necesidades (en el transcurso de una
degustación de vino, por ejemplo).
Comprende expresiones frecuentes dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y
A1
cotidianas siempre que el interlocutor colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y lento,
y le repita lo que no comprende.
Comprende preguntas e instrucciones claras y comprende indicaciones sencillas y breves.

Conversación
Aborda de forma improvisada conversaciones que tratan asuntos relacionados con el vino.
Comprende lo que le dicen en conversaciones profesionales sobre vino si se articulan con
claridad, aunque a veces tenga que pedir que le repitan palabras y frases.
B1 Es capaz de participar en una discusión sobre un tema relacionado con el vino, pero a veces
resulta difícil entenderle cuando intenta expresar lo que quiere decir.
Sabe expresarse y responder a valoraciones del cliente (incluídas las críticas) en la
degustación de vino.
Puede mantener diálogos sencillos con clientes, preguntarles sobre sus necesidades (por
ejemplo, el tipo de vino que les gusta), reacciona a deseos particulares, comprende las
necesidades de los clientes y puede conducir una conversación de venta.
Establece contacto social: saludos y despedidas; presentaciones; agradecimientos.
Comprende, en general, cuando le hablan en un nivel de lengua estándar sobre asuntos de
vino, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que le han dicho.
Participa en conversaciones breves dentro de contextos habituales sobre temas de vino.
Expresa cómo se siente en términos sencillos y sabe cómo dar las gracias.
Puede recibir a un cliente, comprender sus deseos (por ejemplo, si desea un vino blanco,
cajas de seis o de doce botellas) y puede hacer las propuestas correspondientes.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves, pero apenas comprende lo suficiente
como para mantener una conversación por sí mismo, aunque puede llegar a entender si el
A2 interlocutor se toma la molestia de expresarse claramente.
Utiliza fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para saludar y dirigirse a otras personas.
Realiza invitaciones y sugerencias y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a
las disculpas que le presentan.
Sabe expresar lo que le gusta del vino y lo que no le gusta y sabe preguntar a otro sobre sus
gustos y lo que no le gusta.
Puede recibir a un cliente interesado en el vino.
A1 Se presenta y utiliza saludos y expresiones de despedida básicos.
Pregunta cómo se encuentra alguien y sus deseos. Reacciona ante una pregunta o una

petición.
Comprende las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas
concretas siempre que el hablante colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y lento y le
repita lo que no comprende.

Conversación informal (con amigos)
Comprende gran parte de lo que se dice a su alrededor sobre temas relacionados con el vino,
también entre viticultores y expertos, siempre que los interlocutores pronuncien con claridad y
eviten un uso muy idiomático.
Expresa sus ideas sobre temas relacionados con el vino y su producción.
Explica el motivo de un problema.
Realiza comentarios breves sobre los puntos de vista de otras personas.
Compara y contrasta alternativas, discutiendo qué hacer, adónde ir, qué o a quién elegir, etc.
B1

Comprende, en general, las ideas principales de una discusión con clientes, otros viticultores y
expertos siempre que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar.
Ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas relacionados
con el vino.
Hace que se comprendan sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones de problemas
o cuestiones prácticas sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento (por
ejemplo, una excursión).
Expresa con amabilidad opiniones, acuerdo y desacuerdo.

Identifica el tema de una discusión sobre el vino que ocurra a su alrededor si se habla
despacio y con claridad.
Intercambia opiniones sobre qué se puede hacer por la tarde, el fin de semana, etc.
Aporta sugerencias y responde a ellas.
A2 Coincide o discrepa con otras personas.
Intercambia puntos de vista sobre asuntos prácticos de la vida diaria relacionados con vino de
forma sencilla cuando se le habla con claridad, despacio y directamente.
Intercambia opiniones sobre qué se puede hacer, adónde ir, y sabe cómo ponerse de acuerdo
con alguien para quedar.
A1 No hay descriptor disponible.
Conversación formal y reuniones de trabajo
Comprende gran parte de lo que se dice que está relacionado con su especialidad siempre
que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad.
Puede plantear un punto de vista con claridad, pero le resulta difícil participar en el debate.
B1 Es capaz de tomar parte en discusiones formales sobre temas cotidianos cuando se pronuncia
con claridad empleando la variedad estándar. También puede tomar parte en discusiones que
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan
instrucciones o soluciones a problemas prácticos.
Es capaz de distinguir un cambio de tema en discusiones formales relacionadas con su ámbito
de trabajo si se pronuncia con lentitud y claridad.
Intercambia información pertinente y da su opinión sobre problemas prácticos cuando se le
A2 pregunta directamente siempre que se le vuelva a formular lo que se le dice y pueda pedir que
le repitan los puntos clave, si es necesario.
Dice lo que piensa en temas relacionados con el vino cuando se le pregunta directamente en
una reunión formal siempre que pueda pedir que le repitan los puntos clave, si es necesario.
A1 No hay descriptor disponible.
Nota: Los descriptores de esta subescala no se han comprobado empíricamente con el modelo de medida.

Colaborar para alcanzar un objetivo (por ejemplo, reparar un coche, discutir sobre un

documento, organizar un acontecimiento)

B1

Comprende lo que se dice, aunque en ocasiones tiene que pedir que le repitan o le aclaren lo
dicho si el discurso de las demás personas es rápido o extenso.
Explica los motivos de un problema, discute sobre los pasos que se deben seguir, compara y
contrasta alternativas.
Realiza breves comentarios sobre los puntos de vista de otras personas.
Suele comprender lo que se dice y, cuando es necesario, repite parte de lo que alguien ha
dicho para confirmar la comprensión mutua.
Hace comprensibles sus opiniones y reacciones respecto a soluciones posibles o a los pasos
que se han de seguir, expone sus argumentos y proporciona explicaciones breves.
Invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder.
Puede concertar una cita con un cliente y/o preguntar por una dirección en, por ejemplo, una
feria vinícola.
Puede explicar a un cliente cómo llegar hasta su bodega.
Comprende lo suficiente como para desenvolverse en tareas sencillas y habituales sin mucho
esfuerzo y pide que le repitan lo dicho cuando no lo comprende.
Discute los pasos que hay que seguir, planteando sugerencias y respondiendo a las
sugerencias de los demás, pidiendo y dando indicaciones.

A2

Puede solicitar a un cliente, por ejemplo, que le haga una oferta.
Sabe indicar que sigue el hilo de la conversación y es capaz de hacerse entender si el
interlocutor tiene paciencia.
Es capaz de comunicarse en tareas cotidianas utilizando frases sencillas para pedir y ofrecer
cosas, para conseguir información básica y para discutir los pasos que hay que seguir.
Puede presentarse en una feria de vinos y,por ejemplo: pedir vasos, distribuir folletos, enviar
invitaciones, proponer un vino…

Puede preguntar a sus clientes si están interesados en una degustación o si quieren comprar
vino.
A1 Comprende preguntas e instrucciones si se le habla pronunciando lenta y cuidadosamente y
comprende indicaciones breves y sencillas sobre cómo ir a un lugar.
Es capaz de pedir a alguien alguna cosa y viceversa.

Interactuar para obtener bienes y servicios
Es capaz de mantener sin problemas conversaciones en relación con visitas a su bodega, la
participación en una feria de vino, la degustación y la venta de vino.
B1 Sabe hacer una reserva de habitación proporcionando o solicitando información turística
desde el punto de vista del casero o del huésped.
Puede dar respuestas a preguntas detalladas sobre una degustación de vino.
Puede mantener conversaciones en relación con visitas a su bodega, la participación en una
feria de vino, la degustación y la venta de vino con algunas dificultades.
Sabe hacer una reserva de habitación proporcionando o solicitando información turística
A2
desde el punto de vista del casero o del huésped.
En general puede dar respuestas a las preguntas de los clientes en el transcurso de una
degustación de vino.
Sabe mantener conversaciones sencillas de modo rudimentario que aparecen durante la visita
a la bodega, la degustación y la venta.
A1
Es capaz de responder preguntas sencillas de sus clientes y no tiene problemas con números
y precios por escrito.

Intercambiar información

Es capaz de hablar de asuntos profesionales aunque con ciertas limitaciones.
Intercambia, comprueba y confirma con cierta confianza información concreta sobre asuntos,
cotidianos o no, dentro de su ámbito profesional.
Describe la forma de realizar algo dando instrucciones detalladas.
Resume y da su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o
B1 documentales breves relacionados con el tema del vino, y responde a preguntas
complementarias que requieren detalles.
Sabe cómo encontrar y comunicar información concreta y sencilla.
Pide y comprende indicaciones detalladas para ir a un lugar.
Obtiene información más detallada.

A2

Comprende lo suficiente como para desenvolverse sin esfuerzo en intercambios sencillos y
habituales.
Se desenvuelve en situaciones práticas de la vida diaria: encuentra y comunica información
concreta y sencilla.
Plantea y contesta preguntas sobre costumbres y acciones de la vida cotidiana.
Plantea y contesta preguntas sobre pasatiempos y actividades pasadas.
Da y comprende indicaciones e instrucciones sencillas; por ejemplo, explica cómo ir a un
lugar.
Puede realizar la venta de un vino con motivo de una visita a la bodega o a una feria de vinos.
Se comunica en charlas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio de información
sencillo y directo.
Intercambia información limitada sobre gestiones cotidianas y habituales.
Plantea y sabe cómo responder a preguntas relativas a lo que se hace en el trabajo y en el
tiempo libre.
Pide y da indicaciones que se refieren a un mapa o un plano.
Pide y da información personal.

Puede preguntar y responder a las preguntas sencillas que sean necesarias para la venta de
vino (por ejemplo, sobre las modalidades de pago/de envío).
Comprende preguntas e instrucciones que se le formulan despacio y con cuidado, y
comprende indicaciones breves y sencillas sobre cómo ir a un lugar.
Plantea y contesta preguntas sencillas, realiza afirmaciones sencillas sobre temas de
A1
necesidad inmediata o muy cotidiana y responde a ese tipo de afirmaciones.
Plantea y contesta preguntas sobre sí mismo y sobre otras personas: dónde vive, personas a
las que conoce, cosas que tiene.
Es capaz de hacer indicaciones temporales mediante frases como, por ejemplo, «la semana
que viene, el pasado viernes, en noviembre, a las tres…».

Interacción escrita
Interacción escrita orientada a la práctica profesional
(correspondencia, notas, formularios)
Es capaz de crear elementos interactivos de su página web con la ayuda de personas
versadas en el idioma.
B1
Puede completar formularios de inscripción y reserva para una feria de vino o para la reserva
de una habitación (incluso por internet).
A2 Puede escribir respuestas a pedidos y preguntas sobre el vino o una habitación.
A1

Sabe cómo adaptar a sus necesidades un texto para, por ejemplo describir su vino o su
empresa.

Comprensión auditiva
Comprensión auditiva en general
Comprende información compleja relacionada con el vino y puede reconocer el mensaje
general y los detalles específicos siempre que se pronuncie con claridad.
Es capaz de entender algunos rasgos dialectales y del habla coloquial durante una
B1 degustación de vino y comprende detalles relacionados con el vino.
Comprende las principales ideas y el mayor parte de las detalles de un discurso claro y en
lengua estándar que trata sobre el vino, incluídas narraciones breves.
Comprende lo suficiente como para ocuparse de los deseos de los clientes durante una
degustación y mantener una conversación de venta, siempre que se pronuncie con claridad y
con lentitud.
A2

Comprende expresiones sencillas y deseos relacionados con el vino, la procedencia de los
clientes y sus preferencias siempre que se pronuncie con claridad y con lentitud.

Puede entender las preferencias y la voluntad de compra de un cliente durante una
degustación.
A1
Comprende a una persona que pronuncia con cuidado, lentitud y con las suficientes pausas
como para asimilar el significado.

Comprender conversaciones entre hablantes nativos
B1

Puede captar, en general, las ideas principales de un debate largo, siempre que se pronuncie
con claridad usando la norma estándar.

A2

Identifica, en general, el tema sobre el que se discute, siempre que la discusión se lleve a
cabo con lentitud y claridad.

A1 No hay descriptor disponible.

Escuchar avisos e instrucciones
B1

Comprende información técnica sencilla, como, por ejemplo, descripciones de las
particularidades de la producción de vino y las especialidades.
Capta la idea principal de mensajes y declaraciones breves, claras y sencillas.

A2

A1

Comprende avisos e instrucciones sencillos relativos, por ejemplo, a información
proporcionada por la organización en una feria de vino.
Comprende las instrucciones que se le explican con lentitud y cuidado, por ejemplo, sobre la
organización de una feria del vino.

Escuchar retransmisiones y material grabado

B1

Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido
relacionado con el vino siempre que se pronuncie de manera clara (incluso si el discurso
muestra algunos rasgos dialectales y/o del habla coloquial).
Comprende las ideas principales de los programas de radio y otro material grabado más
sencillo que trate temas relacionados con el vino pronunciados con claridad y se use la norma
estándar.

Comprende y extrae la información esencial de pasajes cortos grabados que traten sobre
A2 asuntos cotidianos y predecibles y que estén pronunciados con lentitud y claridad (por
ejemplo, anuncios sobre una feria del vino o publicidad de una marca de vinos).
A1 No hay descriptor disponible.

Estrategias de interacción
Planificación

- Encuadre (selección del «praxeograma»)
- Identificación de vacío de información y de opinión (condiciones de idoneidad)

Ejecución

- Tomar la palabra
- Cooperación interpersonal
- Cooperación de pensamiento
- Enfrentarse a lo inesperado
- Petición de ayuda

Evaluación

- Control de los esquemas y del « praxeograma »
- Control del efecto y del éxito

Corrección

- Petición de aclaración
- Ofrecimiento de aclaración
- Reparación de la comunicación

Tomar la palabra (turnos de palabra)
Interviene en discusiones sobre temas cotidianos (relacionados con el vino) utilizando una
B1 expresión adecuada para tomar la palabra. Inicia, mantiene y termina conversaciones
sencillas cara a cara sobre temas que son cotidianos o de interés personal.
Utiliza técnicas sencillas para comenzar, mantener o terminar una conversación breve sobre
temas de interés (vino).
A2 Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara.
Sabe cómo pedir que le presten atención.
A1 No hay descriptor disponible.

Cooperar

B1

Utiliza un repertorio básico de lengua y de estrategias para contribuir a mantener una
conversación o una discusión.
Resume lo dicho y contribuye de esta forma a centrar la discusión.
Repite parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua y contribuir al
desarrollo de las ideas en curso.
Invita a otras personas a participar en la discusión.

A2 Sabe indicar que comprende lo que se dice.
A1 No hay descriptor disponible.

Pedir aclaraciones
B1 Pide a alguien que aclare, reformule o elabore lo que acaba de decir.
A2 Pide que le repitan lo dicho cuando no ha comprendido algo.
Pide aclaración sobre palabras claves o enunciados que no ha comprendido utilizando frases

hechas.
Sabe cómo expresar que no comprende algo.
A1 No hay descriptor disponible.

Comprensión de lectura
Comprensión de lectura en general
Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre vino, viticultura, vinificación,
venta de vino con un nivel de comprensión satisfactorio.
B1
Es capaz de entender textos técnicos sobre la cultura vinícola, especialidades, temas
turísticos de la región y comprende páginas web sobre el vino.

A2

Comprende textos breves y sencillos sobre viticultura si utilizan vocabulario muy frecuente y
cotidiano o relacionado con el trabajo.
Es capaz de navegar por páginas web sobre el vino.
Comprende textos breves y sencillos sobre vino, viticultura y cultura culinaria que contienen
vocabulario muy frecuente, incluída una buena parte de términos de vocabulario compartidos
a nivel internacional.

Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos sobre vino y viticultura, leyendo frase
A1 por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes y volviendo a leer cuando
lo necesita.

Leer correspondencia
Comprende la descripción de deseos, términos comerciales y condiciones de entrega que
B1 aparecen en cartas comerciales lo suficientemente bien como para comunicarse
habitualmente con un socio comercial.
Puede entender un fax/un correo electrónico sobre un pedido de vino o una petición de visita a
la bodega.
Comprende tipos básicos de cartas y faxes de uso habitual (formularios, pedidos, cartas de
A2 confirmación, etc.) sobre temas cotidianos.
Puede completar formularios y entiende pedidos por escrito.
Puede entender una orden de entrega y un pedido de vino.
Comprende cartas personales breves y sencillas.
A1 Comprende mensajes breves y sencillos en un correo electrónico.

Leer para orientarse
Es capaz de consultar textos extensos sobre vino, viticultura y vinatería (especialmente en
páginas de web) con el fin de encontrar la información deseada y sabe recoger información
procedente de las distintas partes de un texto o de distintos textos con el fin de realizar una
B1 tarea específica.
Encuentra y comprende información relevante sobre vino, viticultura y ferias de vino en
material escrito de uso cotidiano como cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
Encuentra información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano como
anuncios, prospectos, menús o cartas en restaurantes, horarios y cartas de vinos.
A2 Localiza información específica en listados, por ejemplo en listas de vino, y aísla la
información requerida, por ejemplo en una página web turística o de una feria de vino.
Comprende señales y letreros que se encuentran en lugares públicos como calles,

restaurantes, estaciones de ferrocarril y en ferias de vino (por ejemplo: indicaciones para ir a
un lugar, instrucciones y avisos de peligro).
A1

Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes, por ejemplo, en los anuncios de degustación de vino.

Leer en busca de información y argumentos
Identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, por
ejemplo, sobre la producción de vino.
Reconoce la línea argumental en el tratamiento del asunto presentado, aunque no
B1 necesariamente con todo detalle.
Reconoce las ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas de vino y
la viticultura.
Identifica información específica en material escrito sencillo como, por ejemplo, invitaciones a
A2 una presentación de vinos, catálogos y artículos breves de periódicos que describen hechos
determinados.
Es capaz de captar el sentido en material escrito informativo sencillo y en descripciones
A1 breves y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual (por ejemplo, la descripción de un vino o de
la bodega).
Leer instrucciones
B1

A2

Comprende instrucciones sencillas escritas con claridad relativas a un utensilio de trabajo en
la bodega.
Comprende normas, por ejemplo, de seguridad, que estén expresadas con un nivel de lengua
sencillo.
Comprende instrucciones sencillas sobre aparatos de uso frecuente como, por ejemplo, un
teléfono público.

A1

Comprende indicaciones escritas si son breves y sencillas (por ejemplo, cómo ir a la bodega o
al restaurante).

Comprensión audiovisual
Ver televisión y cine

B1

Comprende la mayoría de los programas de televisión que tratan temas relacionados con el
vino como, por ejemplo, entrevistas, conferencias breves e informativos, cuando en ellos se
habla de forma relativamente lenta y clara.
Comprende información específica sobre el vino en la tele.
Capta las ideas principales de programas de televisión que tratan temas relacionados con el
vino cuando en ellos se habla con relativa lentitud y claridad.

A2

Identifica la idea principal de las noticias de televisión que informan de temas relacionados con
el vino, cuando hay apoyo visual que complemente el discurso.
Es capaz de saber cuándo han cambiado de tema en programa especializado en vino y de
formarse una idea del contenido principal.

A1 No hay descriptor disponible.

Estrategias de comprensión
Planificación

Estructuración (conformar la disposición mental, poner en funcionamiento los
esquemas, establecer las expectativas).

Ejecución

Identificación de las claves e inferencia a partir de ellas.

Evaluación

Comprobación de la hipótesis: ajuste de las claves con los esquemas.

Corrección

Revisión de la hipótesis.

Identificación de la claves e inferencia (oral y escrita)
Identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con el vino.
B1 Extrapola del contexto el significado de palabras desconocidas y deduce el significado de las
oraciones siempre que el tema tratado le resulte familiar (por ejemplo: en una revista
especializada, información sobre un vino premiado).
Sabe cómo utilizar una idea del significado general de textos y enunciados cortos que tratan
A2 de temas cotidianos concretos para inferir del contexto el significado probable de las palabras
que desconoce (por ejemplo, en la descripción de un vino).
A1 No hay descriptor disponible.

Capítulo 5.2
Las competencias comunicativas de la lengua
• las competencias lingüísticas
• las competencias sociolingüísticas
• las competencias pragmáticas

Competencias lingüísticas
•
•
•
•
•
•

la competencia léxica
la competencia gramatical
la competencia semántica
la competencia fonológica
la competencia ortográfica
la competencia ortoépica
Competencia lingüística general

B1

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir aspectos distintos de la
producción de vino y las características de distintos tipos de vinos y especialidades con
razonable precisión y para expresar opiniones sobre temas abstractos o culturales, tales como
la cultura de vino, aspectos culinarios, anécdotas y aspectos turísticos.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos y vocabulario como para expresarse con
algunas dudas y circunloquios sobre temas que se refieren a su vino, la empresa, la región y a
los aspectos turísticos y especialidades de la producción de vino. Sin embargo, las
limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces, dificultades en la formulación.

A2 Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar temas de
contenido predecible como la visita a la bodega, la degustación y la participación en una feria

de vino, aunque en ocasiones tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras.
Produce expresiones breves y habituales con el fin de realizar la degustación de vino y la
venta.
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y
fórmulas memorizadas al referirse a si mismo y a otras personas, a lo que hace, los lugares,
etc.
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones generales
relacionadas con la visita a la bodega, la degustación y la venta de vino.
Suele incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de comunicación
poco frecuente.
A1 Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a su bodega y a su vino.

Riqueza de vocabulario
Tiene suficiente vocabulario como para expresar aspectos detallados de la producción y
características de distintos tipos de vinos y especialidades.
Es capaz de describir la cultura de vino, contar anécdotas y hablar sobre aspectos turísticos.
B1
Dispone de suficientes elementos lingüísticos para hablar a veces con ayuda de
circunlocuciones sobre su propio vino, su bodega, su región/denominación de origen (incluidos
los aspectos turísticos) así como sobre las particularidades de la producción de vino.

A2

Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en visitas a la bodega, degustaciones y
participar en ferias de vino.
Tiene suficiente vocabulario como para realizar visitas a la bodega, degustaciones y venta del
vino.

A1

Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas, su
bodega y sus vinos.

Dominio del vocabulario
B1

Manifiesta un buen domino del vocabulario elemental, pero todavía comete errores cuando
expresa opiniones complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes.

A2 Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas de su profesión.
A1 No hay descriptor disponible.
Corrección gramatical
Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un buen
control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna.
B1 Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y estructuras habituales
relacionadas con las situaciones más predecibles.
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos
A2 sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida mantener la
concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.
A1

Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas
sencillas dentro de un repertorio memorizado.

Dominio de la pronunciación

B1

Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su acento
extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.

A2

Su pronunciación es por lo general bastante clara y comprensible, aunque resulte evidente
su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

A1

Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas la pueden
comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a tratar con hablantes
de esa lengua extranjera.

Dominio de la ortografía
Produce una escritura continua que suele ser inteligible en toda su extensión.
B1 La ortografía, la puntuación y el uso de los distintos tipos textuales son lo bastante correctas
como para que se comprendan casi siempre.
Copia oraciones cortas relativas a asuntos cotidianos, por ejemplo: indicaciones para ir a
algún sitio.
A2
Escribe con razonable corrección, aunque no necesariamente con una ortografía totalmente
normalizada, palabras cortas que utiliza normalmente al hablar.
Copia palabras corrientes y frases cortas, por ejemplo: signos o instrucciones sencillas,
nombres de objetos cotidianos, nombres de tiendas, así como frases hechas que se utilizan
A1
habitualmente.
Sabe deletrear su dirección, su nacionalidad y otros datos personales.

Adecuación sociolingüística
Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas, utilizando los exponentes
más habituales de esas funciones en un registro neutro.
Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa adecuadamente.
Es consciente de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, los usos,
B1
las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad en cuestión y en la
suya propia y sabe identificar tales diferencias.
Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por ejemplo: intercambiar y solicitar
información; asimismo, expresa opiniones y actitudes de forma sencilla.
Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia, utilizando las
expresiones más sencillas y habituales y utilizando fórmulas básicas.
A2 Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas cotidianas de saludo
y de tratamiento.
Sabe cómo realizar y responder a invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.
Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más sencillas y
A1 cotidianas relativas a saludos, despedidas y presentaciones y utiliza expresiones del tipo «por
favor», «gracias», «lo siento», etc.

La competencia discursiva
•
•
•
•

Flexibilidad ante las circunstancias
Turno de palabra (también presentado en la sección de estrategias de
interacción)
Desarrollo de descripciones y narraciones
Coherencia y cohesión

Flexibilidad
Adapta su expresión para abordar situaciones menos habituales e incluso difíciles.
B1

Utiliza una gran diversidad de elementos lingüísticos sencillos con flexibilidad para expresar
en términos generales lo que quiere.

Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias particulares
A2 mediante una sustitución léxica limitada.
Amplía frases aprendidas volviendo a combinar de un modo sencillo determinados elementos.
A1 No hay descriptor disponible.

Turnos de palabra

B1

Interviene en debates sobre temas cotidianos utilizando una expresión apropiada para tomar
la palabra.
Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos o de
interés personal.

Utiliza técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación breve.
A2 Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara.
Sabe cómo reclamar atención.
A1 No hay descriptor disponible.

Desarrollo de descripciones y narraciones
B1

Realiza, con razonable fluidez, narraciones o descripciones sencillas, mediante una secuencia
lineal de elementos.

A2 Cuenta historias o describe algo con la ayuda de una lista sencilla de elementos.
A1 No hay descriptor disponible.

Coherencia y cohesión
B1

A2

Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una
historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos, como, por ejemplo, «y», «pero» y
«porque».

A1 Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos, como «y» o «entonces».

Dos factores genéricos y cualitativos que determinan el éxito funcional del alumno o
usuario son los siguientes:
• la fluidez, que es la capacidad de articular, de seguir adelante y de
desenvolverse bien cuando se llega a un «callejón sin salida».
• la precisión, que es la capacidad de formular pensamientos y proposiciones
para aclarar lo que se quiere decir.

Fluidez oral
Se expresa con relativa facilidad.
A pesar de algunos problemas al formular su discurso, que dan como resultado pausas y
B1 «callejones sin salida», es capaz de seguir adelante con eficacia y sin ayuda.
Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas para ordenar la
gramática y el léxico y de corregirse; sobre todo, en períodos largos de producción libre.

A2

Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las
dudas iniciales y la reformulación.
Construye frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente como para desenvolverse
en breves intercambios, a pesar de tener dudas muy evidentes y tropiezos en el comienzo.

Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados y con muchas pausas
A1 para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y sacar adelante la
conversación.

Precisión
Explica los aspectos principales de una idea o un problema con razonable precisión.
B1 Transmite información sencilla y práctica haciendo entender qué aspecto le parece más
importante.
Expresa la idea principal que quiere comunicar.
Comunica lo que quiere decir en intercambios sencillos y directos de información limitada que
A2 tratan asuntos cotidianos, pero, en otras situaciones, tiende a adaptar el mensaje.
A1 No hay descriptor disponible.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

