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ESCUCHAR A1

Siempre que me hablen muy lento y claro y pueda 
pedir que me repitan lo dicho

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de entender fórmulas de contacto social 

muy básicas como “Buenos días”, “Adiós”, “Gracias”,  

“Perdone”;”Hola”, “Por favor”.

Soy  capaz  de  entender  preguntas  breves  sobre 

cuestiones  personales  básicas  en  conversaciones 

muy  sencillas  como  “¿Cómo  te  llamas?”,  “¿Dónde 

vive usted’, “¿Cuántos hermanos tienes?’”.

Soy  capaz  de  entender  información  breve  sobre 

cuestiones personales básicas o asuntos de inmediata 

necesidad  en  conversaciones  muy  sencillas  como 

“Vivo  en  Bruselas”,  “Tengo  veinticinco  años”,  “El  

restaurante está cerrado”;”Mi email es...”.

Soy  capaz  de  entender  información  básica  sobre 

precios  y  horarios  en  tiendas,  hoteles,  estaciones, 

aeropuertos; por ejemplo,“Son veinte euros”, “El tren  

sale a las ocho y diez”.

Soy capaz de entender instrucciones muy básicas del 

tipo  de  “Ven  aquí”,  “Llame  al  número  8546318”,  

“Entra”,  “Llame  más  tarde”  y  de  entender  algunas 

palabras y frases en las canciones que me gustan.

Soy  capaz  de  entender  indicaciones  breves  y 

sencillas;  por  ejemplo,  “La  tercera  a  la  derecha”, 

“Sigue recto”.
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LEER A1

Siempre que cuente con apoyo visual, pueda 
releer o utilizar un diccionario…

Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  entender  palabras  y  frases  en  los 

letreros  más  comunes;  por  ejemplo  “Estación”,  “No 

aparcar”, “Prohibido fumar”, “Ascensores”, “Escaleras”.

Soy capaz de entender información puntual básica en 

carteles, folletos y catálogos; por ejemplo, horarios y 

precios de espectáculos, transportes, comercios.

Soy  capaz  de  entender  formularios  (solicitud  de 

inscripción,  hoja  de  registro  de  un  hotel,  etc.)  para 

proporcionar  los  datos  más  relevantes  sobre  mí 

mismo.

Soy  capaz  de  entender  las  indicaciones  más 

importantes para utilizar aparatos o dispositivos de uso 

corriente,  como  por  ejemplo  “imprimir”,  “apagar”, 

“cerrar sesión”.

Soy capaz de entender mensajes cortos y sencillos, 

felicitaciones  y  saludos,  en  postales  o  tarjetas, 

mensajes de móvil.

Soy capaz de entender notas y mensajes breves de la 

vida  cotidiana  con  instrucciones  o  información;  por 

ejemplo: “Compra pan” o “Volveré a las 4”  asi como  

entender las instrucciones básicas de algunos juegos 

de ordenador: “arrastra el cursor”, “partida terminada”.
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CONVERSAR A1

Siempre que pueda recurrir a los gestos o si mi  
interlocutor me ayuda a expresar lo que quiero decir…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de utilizar las fórmulas de contacto social 

más  comunes;  por  ejemplo,  “Buenos  días”,  “Adiós”, 

“Gracias”, “Perdone”.

Soy capaz de presentarme a mí mismo y a otros con 

frases sencillas.

Soy capaz  de  pedir  y  de  dar  información  personal 

(nombre, dirección, pertenencias, amistades, etc.).

Soy capaz de expresar  la hora y de manejar  cifras, 

cantidades  y  precios;  por  ejemplo,  para  hacer 

compras.

Soy capaz de pedir  cosas; por ejemplo,  “pásame la 

sal”.

Soy capaz de utilizar expresiones de tiempo como “la  

semana  que  viene”,  “el  viernes  pasado”,  “en 

noviembre”, “a las tres”.
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HABLAR A1

Aunque necesite apoyo gestual o haga muchas 
pausas para encontrar las expresiones  

adecuadas…

Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  dar  información  personal  (dirección, 

número  de  teléfono,  nacionalidad,  edad,  familia, 

aficiones, etc.).

Soy capaz de describir el lugar donde vivo.

Soy capaz de dar información sobre lo que hago en mi 

vida cotidiana.

Soy capaz de decir que “no entiendo algo”, “que me 

repitan”, “que hablen más despacio”.

Soy capaz de decir lo que me gusta y lo que no me 

gusta hacer.
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Estrategias que utilizo Ya sé Me gustaría

Soy capaz de decir que no entiendo algo.

Soy capaz de hacer que alguien repita lo que ha dicho. 

Soy capaz de pedir a alguien que hable más despacio.

Soy capaz de pedir que me deletreen una palabra o 

nombre propio que no he entendido.
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Repertorio lingüístico Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  utilizar  un  número  limitado  de 

expresiones y frases simples aprendidas de memoria o 

con una estructura gramatical sencilla.

Tengo  un  vocabulario  muy  limitado  pero  que  me 

permite  desenvolverme  en  situaciones  de  primera 

necesidad. 

Soy capaz de enlazar grupos de palabras por medio 

de los conectores “y”, “pero”.

Soy capaz de utilizar las palabras más usuales para 

expresar la secuencia temporal de un acontecimiento: 

“primero”, “entonces”.
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ESCRIBIR A1

Aunque cometa errores… Ya sé Me gustaría

Soy capaz de rellenar  un  formulario  con mis  datos 

personales  (ocupación,  fecha  de  nacimiento, 

dirección, aficiones).

Soy  capaz  de  escribir  una  tarjeta  de  felicitación, 

enviar un email,  un mensaje de texto, un  wastsapp; 

por ejemplo, para un cumpleaños, un aniversario, en 

Año Nuevo, etc.

Soy  capaz  de  escribir  notas  breves  para  dar 

información o instrucciones sencillas relacionadas con 

necesidades  inmediatas  de  la  vida  cotidiana;  por 

ejemplo,  “Voy  a  la  biblioteca”,  “Por  favor,  20  

fotocopias”, “Por favor, toallas”, etc.

Soy  capaz  de  escribir  una  postal  o  postal;  por 

ejemplo, para mandar un saludo en vacaciones;

Soy capaz  de  escribir  un  mensaje  con  información 

personal básica; por ejemplo, dónde vivo o a qué me 

dedico.

 Soy capaz de escribir  mensajes  en una  red  social 

como EDMODO y un email.
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ESCUCHAR A2

Siempre que se hable lento y claro y que la calidad  
del sonido sea muy buena…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de  entender  lo  que se  me dice  en  una 

conversación  cotidiana  sencilla,  siempre  que  me 

ayuden  mis  interlocutores;  por  ejemplo,  “¿Cuándo 

nos vemos, mañana?”.

Soy capaz, por lo general, de reconocer el tema de 

una conversación que tiene lugar en mi presencia.

Soy capaz de entender frases, expresiones y palabras 

si  se  refieren  a  temas  de  relevancia  inmediata;  por 

ejemplo, información fundamental sobre una persona, 

su familia, trabajo o entorno.

Soy capaz de entender palabras, frases y expresiones 

en  transacciones  sencillas,  como  por  ejemplo  en 

bancos,  tiendas  y  estaciones  como  “¿Cuál  es  su 

domicilio?”, “¿En efectivo o con tarjeta?”.

Soy capaz de entender el sentido general y detalles 

relevantes en anuncios o mensajes públicos breves y 

sencillos, tanto grabados como en directo, en grandes 

almacenes  o  en  aeropuertos,  etc.;  por  ejemplo,  el 

anuncio del retraso de un vuelo.

Soy  capaz  de  captar  la  información  esencial  de 

noticias  transmitidas  por  televisión  si  las  imágenes 

apoyan el comentario y entender el estribillo de una 

canción.
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LEER A2

Siempre que cuente con apoyo visual, pueda 
releer o utilizar un diccionario…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de comprender notas o mensajes sencillos 

tales como “A las 8 en la puerta del cine. Yo llevo las  

entradas”.

Soy capaz de entender cartas personales sencillas en 

las que se cuentan hechos de la vida cotidiana o se 

hacen preguntas sobre ella:  “El fin de semana estuve  

en la playa”, “¿Cuándo vienes a verme”?.

Soy capaz de encontrar y entender la información que 

me interesa en folletos ilustrados sobre actividades y 

ocio  como  horarios  de  apertura  y  cierre  de 

monumentos, actividades deportivas, etc.

Soy capaz de leer por encima la sección de anuncios 

breves  en  los  periódicos,  encontrar  lo  que  deseo  y 

extraer la información que busco; por ejemplo, sobre 

un coche, un ordenador o el  tamaño y precio de un 

piso.

Soy capaz de entender las instrucciones básicas sobre 

el  uso  de  ciertos  aparatos;  por  ejemplo,  el  teléfono 

público, un cajero automático, etc.

Soy  capaz de  identificar  la  información  esencial  de  

noticias y artículos breves de prensa en los que cifras,  

nombres  e  ilustraciones  comentadas  ayudan  a  la  

comprensión.
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Soy capaz de entender narraciones o relatos breves  

sobre temas que conozco si están escritos de manera  

sencilla.

Soy capaz de entender indicaciones informáticas de 

programas o aplicaciones para usuarios en general.

Soy capaz de entender mensajes en mi email.
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CONVERSAR A2

Siempre que pueda pedir que me repitan lo dicho y  
cuente con la ayuda de mi interlocutor…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de saludar a alguien, preguntarle cómo está 

y reaccionar ante lo que me dice; 

Soy capaz de pedir y aceptar disculpas.

Soy capaz  de  hacer  compras  indicando  de  manera 

sencilla lo  que deseo y preguntando el  precio como 

“¿Cuánto es?”, “Son 8 euros”.

Soy capaz de decir lo que me gusta y lo que no me 

gusta,

Soy capaz de invitar a alguien y de responder a una 

invitación.

Soy capaz de dar y pedir información básica para 

realizar transacciones sencillas como “¿Para cambiar 

un cheque de viaje”?, “Dos entradas para el sábado, 

por favor”, etc..
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Soy capaz de pedir y dar indicaciones para llegar a un 

sitio, haciendo referencia a un mapa o un plano de la 

ciudad.

Soy capaz de obtener  información sencilla  sobre un 

viaje, un curso, etc..

Soy capaz de preguntar y contestar sobre el trabajo y 

el tiempo libre.

Soy capaz de hablar con alguien para llegar a un 

acuerdo sobre qué hacer o a dónde ir y decidir sobre 

el lugar y la hora de la cita.
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HABLAR A2

Aunque resulten evidentes mi acento extranjero,  
mis pausas y titubeos…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de describir a mi familia, a mí mismo y a 

otras personas.

Soy capaz de describir el lugar donde vivo.

Soy  capaz  de  hablar  de  manera  sencilla  de  mis 

aficiones y de las cosas que me interesan.

Soy capaz de describir mi formación, mi trabajo actual 

y otras actividades realizadas.

Soy  capaz  de  describir  actividades  y  contar 

experiencias  personales  pasadas;  por  ejemplo,  mi 

último fin de semana o mis últimas vacaciones

Soy capaz de expresar lo que voy a hacer en el futuro 

(mis planes).
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Estrategias que utilizo Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  llamar  la  atención  de  alguien;  por 

ejemplo, “¡Oiga, por favor!”. 

Soy capaz de indicar que estoy entendiendo.

 

Soy capaz de pedir con las fórmulas más usuales que 

alguien repita algo.

Soy capaz de pedir aclaración sobre una palabra que 

no  he  entendido  y  que  es  relevante  para  la 

comprensión  con  frases  como  por  ejemplo,  “¿qué 

significa ...?”.

Intento compensar lo que no sé adaptando palabras  

de otro idioma
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Repertorio lingüístico Ya sé Me gustaría

Soy capaz de utilizar algunas estructuras sencillas y 

capaz  de  utilizar  las  palabras  más  usuales  para 

expresar la secuencia temporal de un acontecimiento: 

“primero”, “después”, “más tarde”, “entonces”.

Tengo un vocabulario suficiente para comunicarme en 

situaciones habituales de la vida cotidiana y  enlazar 

grupos  de  palabras  por  medio  de  conectores  tales 

como “y”, “pero”, “porque”.
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ESCRIBIR A2

Aunque cometa errores con cierta frecuencia… Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  rellenar  un  cuestionario  aportando 

información sobre mi educación, trabajo, intereses y 

conocimientos específicos.

Soy  capaz  de  escribir  una  nota  o  mensaje;  por 

ejemplo, “No hay café”

Soy capaz de utilizar, en una carta breve, fórmulas y 

expresiones sencillas para saludar, dirigirme al lector, 

expresar  agradecimiento,  preguntar  o  pedir  algo  y 

despedirme.

Soy capaz de presentarme de forma breve en una 

carta  y  de  referirme a  mi  familia,  estudios,  trabajo, 

aficiones, etc.

.

Soy capaz de escribir,  en una carta personal, sobre 

aspectos  de  la  vida  cotidiana  (personas,  lugares, 

trabajo, estudios, familia,  aficiones, etc y de escribir 

notas  a partir de llamadas telefónicas sencillas.

Soy capaz de describir un acontecimiento y de decir 

qué  ha  pasado,  dónde  y  cuándo  en  una  carta 

personal o formal.
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ESCUCHAR B1

Siempre que se hable de forma relativamente lenta  
y  clara,  en  lengua  estándar  y/o  se  repita  o  se  
precise la información…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de comprender los detalles esenciales de  

mensajes grabados y anuncios públicos; por ejemplo,  

en  un  contestador  automático  o  en  aeropuertos  y  

estaciones

Soy  capaz  de  comprender  información  técnica 

sencilla;  por  ejemplo,  instrucciones de cómo utilizar 

una tarjeta telefónica.

Soy capaz de seguir una conversación sobre asuntos 

cotidianos o de carácter general en la que participo.

Soy capaz de captar lo esencial de una conversación 

de cierta longitud que se desarrolle en mi presencia.

Soy capaz de comprender los detalles de lo que se 

dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas;  por 

ejemplo, cambiar un artículo defectuoso.

Soy capaz de comprender en líneas generales lo más 

importante  de  presentaciones  y  charlas  breves  y 

sencillas, siempre que el tema me sea conocido..
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Soy capaz de comprender  los puntos principales en 

programas de televisión de mi interés; soy capaz de 

captar lo esencial de las noticias de la radio.

Soy  capaz  de  comprender  lo  esencial  de 

conversaciones con ruidos de fondo (bar, calle…)
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LEER B1

Siempre que pueda volver a leer si lo necesito o  
utilizar el diccionario…

Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  comprender  la  información  más 

relevante en textos breves como letreros, etiquetas o 

menús.

Soy capaz  de  comprender  notas  con  información  e 

indicaciones relacionadas con la vida cotidiana, tanto 

en el ámbito personal como profesional.

Soy capaz de comprender correspondencia personal 

en  la  que  se  describen  hechos  y  se  expresan 

sentimientos y deseos.

Soy capaz  de  comprender  información  relevante  en 

correspondencia  formal  sencilla  de  bancos, 

universidades, etc..

Soy  capaz  de  comprender  la  información  más 

relevante  en  folletos,  prospectos  y  manuales  de 

instrucciones.

Soy  capaz  de  encontrar,  tras  una  lectura  rápida, 

información  específica  en  textos  breves  tales  como 

resúmenes de noticias; por ejemplo, quién ha hecho 

qué y dónde.
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Soy capaz de comprender  los puntos esenciales de  

artículos de prensa breves sobre temas conocidos y  

de actualidad.

Soy capaz de comprender en revistas y periódicos la 

idea general de artículos o entrevistas en las que se 

expresa una opinión personal sobre una cuestión de 

actualidad.

Soy capaz de comprender la trama de una historia o 

relato de estructura clara y reconocer cuáles son los 

episodios y acontecimientos más importantes.

Soy capaz de leer con cierta soltura los subtítulos de 

una película.
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CONVERSAR B1

Aunque a veces me resulte difícil expresar lo que  
quiero decir y necesite de cierta cooperación por  

parte de mis interlocutores…

Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  solicitar  y  entender  indicaciones  

detalladas para ir de un sitio a otro.

Soy capaz  de  desenvolverme en  la  mayoría  de  las 

situaciones  que  puedan  surgir  a  la  hora  de  utilizar 

ciertos  servicios;  por  ejemplo,  en  un  consultorio 

médico, en una agencia de viajes, etc..

Soy  capaz  de  desenvolverme  en  conversaciones 

generales sobre temas de mi especialidad.

Soy  capaz  de  expresar  y  pedir  puntos  de  vista  y 

opiniones  personales  en  una  discusión  informal  con 

amigos  así  como  expresar  sentimientos  tales  como 

sorpresa,  felicidad,  tristeza,  interés  o  indiferencia  y 

responder a los mismos.

Soy capaz de manifestar con educación mi acuerdo o 

desacuerdo con lo que se ha dicho.

Soy  capaz  de  desenvolverme  en  una  conversación 

telefónica sencilla.
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HABLAR B1

Aunque resulten evidentes mi acento extranjero, 
las pausas para planear el discurso o corregir 

errores…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de dar cuenta detallada de experiencias o 

acontecimientos  y  de  describir  sentimientos  y 

reacciones..

Soy  capaz  de  describir  aspiraciones,  esperanzas  y 

ambiciones.

Soy  capaz  de  explicar  y  justificar  mis  planes, 

intenciones y acciones.

Soy capaz de relatar la trama de una película o de un 

libro y de describir mis reacciones.

Soy capaz de transmitir de forma sencilla lo leído en 

textos escritos breves, utilizando algunas palabras y el 

orden del texto original.

Soy  capaz  de  utilizar  estructuras  gramaticales 

concretas para expresar hipótesis (si yo fuera…)

40



PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS IES Sierra de Santa Bárbara

Estrategias que utilizo Ya sé Me gustaría

Soy capaz de identificar palabras o expresiones clave 

que me permiten comprender las ideas principales de 

un texto.

Soy capaz de llenar los silencios con frases hechas 

cuando no encuentro la palabra adecuada.

Soy capaz  de  pedir  a  alguien  que me aclare  o  me 

repita de forma más precisa lo que acaba de decir.

Soy capaz de repetir parte de lo que alguien ha dicho 

para  confirmar  que  nos  hemos  entendido 

mutuamente.

Cuando no encuentro la palabra que quiero, soy capaz 

de utilizar otra que signifique algo parecido o de hacer 

una descripción.
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Repertorio lingüístico Ya sé Me gustaría

Soy capaz de usar  un  cierto  número de estructuras 

gramaticales con bastante corrección.

Tengo el vocabulario suficiente para expresarme con 

precisión razonable sobre la mayoría de los temas y 

asuntos cotidianos (familia, hobbies, intereses, trabajo, 

viajes).

Soy capaz de enlazar una serie de elementos para 

expresar  ciertas  relaciones  lógicas  con  conectores 

tales como “aunque”, “mientras”, etc.

Soy capaz de utilizar las palabras o expresiones más 

usuales para organizar lo que digo
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ESCRIBIR B1
Aunque cometa errores… Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  rellenar  formularios,  cuestionarios  y 

otros documentos de carácter similar.

Soy capaz de escribir mensajes y notas breves.

Soy  capaz  de  escribir  mi  curriculum  vitae  de  una 

manera breve.

Soy  capaz  de  transmitir  o  pedir  vía  fax,  correo 

electrónico o circular una información puntual breve y 

simple a amigos o colegas.

Soy capaz de escribir cartas personales a amigos o 

conocidos  pidiendo  o  dándoles  noticias  y  narrando 

acontecimientos.

Soy  capaz  de  expresar  en  una  carta  personal  a 

amigos  o  conocidos  sentimientos  tales  como  la 

tristeza, felicidad, interés, arrepentimiento y apoyo.
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Soy capaz de describir en una carta personal la trama 

de  una  película  o  de  un  libro,  o  de  comentar  un 

concierto.

Soy  capaz  de  responder  por  escrito  a  anuncios  y 

pedir  una  información  más  completa  y  específica 

sobre  productos;  por  ejemplo,  un  viaje  o  un  curso 

académico.

Soy capaz de escribir  textos sencillos y  coherentes 

para expresar opiniones y puntos de vista personales 

en correspondencia formal e informal.

Soy  capaz  de  redactar  informes  sencillos  y  bien 

estructurados relacionados con la vida cotidiana; por 

ejemplo, para dar un parte de robo o de la pérdida de 

una maleta.

Soy capaz de intervenir en un foro o chat expresando 

opiniones o puntos de vista breves.
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ESCUCHAR B2

Siempre  que  se  hable  a  velocidad  normal,  en  lengua  
estándar sin demasiados coloquialismos y aunque haya 
ruido de fondo …

Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  seguir  una  conferencia  o  una 

presentación sobre temas de mi interés siempre que 

estén debidamente estructurados.

Soy capaz de comprender en detalle lo que se me 

dice de viva voz o por teléfono y de percibir el humor, 

el tono, etc. de quien me habla.

Soy capaz de seguir discusiones técnicas dentro de mi 

campo de especialización.

Soy  capaz  de  entender  la  mayor  parte  de  los 

programas  televisivos  tales  como  reportajes, 

documentales,  entrevistas  en  directo,  debates,  la 

mayor parte de las películas y obras de teatro y de 

percibir el tono, el humor, etc. del que habla.

Soy  capaz  de  entender  la  mayor  parte  de  los 

programas  radiofónicos  tales  como  noticias, 

entrevistas,  canciones,  comentarios  deportivos  y 

percibir el humor, el tono, etc., del que habla.

Soy capaz de comprender lo que se me dice en un 

establecimiento  público,  en  una  tienda, 

supermercado...y  de  seguir  la  mayor  parte  de  los 

acontecimientos sociales y ceremonias.
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LEER B2

Siempre que pueda volver a leer las partes más 
difíciles o utilizar ocasionalmente el diccionario…

Ya sé Me gustaría

Soy capaz de comprender correspondencia personal 

en  la  que  se  transmiten  emociones,  se  resalta  la 

importancia  de  hechos y  experiencias,  se  comentan 

noticias y se expresan puntos de vista.

Soy  capaz  de  comprender  con  cierto  detalle 

correspondencia  formal,  comercial,  institucional  o 

profesional relativa a mi especialidad.

Soy capaz de entender rápidamente el contenido y la 

importancia  de  noticias,  artículos  o  informes  sobre 

temas profesionales o de mi interés, y decidir si vale la 

pena profundizar en su lectura.

Soy capaz de entender  textos especializados dentro 

de mi campo de interés.

Soy capaz de entender las instrucciones básicas sobre 

el  uso  de  ciertos  aparatos;  por  ejemplo,  el  teléfono 

público, un cajero automático, etc.

Soy capaz  de  localizar  información  relevante  en  un 

manual o libro de instrucciones (por ejemplo, sobre un 

programa informático) y entender las explicaciones y 

ayudas  adecuadas  para  resolver  un  problema 

específico.
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Soy  capaz  de  entender  reportajes  y  artículos  de 

opinión.

Soy capaz de entender reseñas y críticas culturales 

(cine, teatro, libros, conciertos).

Soy capaz de reconocer en la lectura de una novela u 

obra de teatro los motivos por los que reaccionan los 

personajes y entiendo a qué consecuencias llevan 

sus decisiones para el desarrollo de la trama.
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CONVERSAR B2

Aunque cometa errores esporádicos… Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  dirigir  una  entrevista  preparada  de 

antemano,  preguntar  si  lo  que  he  entendido  es 

correcto  e  improvisar  preguntas  sobre  los  puntos 

interesantes que surjan al margen del guión.

Soy  capaz  de  participar  con  naturalidad  en  una 

conversación  o  discusión  sobre  cualquier  tema  de 

carácter general.

Soy  capaz  de  intercambiar  información  amplia  y 

detallada relacionada con mi campo de especialización 

o con mis intereses.

Soy  capaz  de  comentar  las  opiniones  de  otras 

personas, indicando las ventajas e inconvenientes de 

sus puntos de vista.

Soy capaz de aconsejar y pedir consejo.
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HABLAR B2

Aunque cometa errores esporádicos… Ya sé Me gustaría

Soy capaz  de  informar  o  de  hacer  una  descripción 

clara y detallada sobre una amplia variedad de temas 

de  mi  interés  o  relacionados  con  mi  campo  de 

especialización.

Soy  capaz  de  resumir  verbalmente  noticias  breves, 

entrevistas,  documentales  o  debates  que  contengan 

opiniones, argumentación y discusión.

Soy capaz de contar  los acontecimientos esenciales 

del argumento de una película u obra de teatro

Soy capaz  de  explicar  mi  punto  de  vista  sobre  un 

tema de actualidad y exponer los pros y los contras 

de diferentes opciones.

Soy  capaz  de  hacer  conjeturas  sobre  las  posibles 

causas y  consecuencias  de situaciones tanto  reales 

como hipotéticas.

Soy  capaz  de  expresar  emociones  con  diversos 

grados de intensidad y de resaltar lo que me afecta o 

me parece importante de un acontecimiento o de una 

experiencia  así  como  expresar  posibilidad,  certeza, 

etc….utilizando el verbo modal adecuado.
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Estrategias que utilizo Ya sé Me gustaría

Soy capaz de utilizar frases hechas del tipo “Esa es 

una pregunta difícil  de contestar”  para ganar  tiempo 

mientras decido lo que quiero decir y cómo decirlo sin 

perder el turno de palabra.

Soy capaz de volver a expresar de otra manera lo que 

he dicho para evitar un malentendido.

 

Soy  capaz  de  contribuir  al  desarrollo  de  una 

discusión; por ejemplo, confirmando lo que entiendo o 

invitando a los demás a que intervengan.

Soy capaz de utilizar el diccionario y otras fuentes de 

referencia de forma adecuada.
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Repertorio lingüístico Ya sé Me gustaría

Tengo  un  buen  dominio  de  las  estructuras 

gramaticales aunque cometa errores esporádicos.

Tengo  el  suficiente  vocabulario  para,  con  cierta 

precisión,  tratar  de  la  mayoría  de  los  temas  de 

carácter general o de asuntos relativos a mi campo de 

interés.

Soy  capaz  de  utilizar  los  enlaces  adecuados  para 

encadenar  mis  ideas en una secuencia  lógica.  Soy 

capaz  de  iniciar,  mantener  y  terminar  una 

conversación sin demasiadas vacilaciones.

Tengo los recursos para resaltar la información que 

considero más importante.
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ESCRIBIR B2

Aunque cometa errores con cierta frecuencia… Ya sé Me gustaría

Soy  capaz  de  escribir  cartas  personales  para  dar 

información  sobre  acontecimientos  o  experiencias 

destacando  lo  que  me  parece  más  importante  así 

como  para  expresar  mis  sentimientos,  opiniones  y 

actitudes.

Soy capaz de escribir cartas a instituciones públicas o 

privadas con la formalidad y corrección debidas.

Soy  capaz  de  escribir  informes  o  textos  de 

presentación destacando los puntos más relevantes e 

incluyendo  razonamientos  detallados  sobre  temas 

variados dentro de mi campo de interés.

Soy capaz de resumir artículos de interés general.

Soy  capaz  de  resumir  información  procedente  de 

diferentes  fuentes  y  medios  y,  en  su  caso,  de 

presentar argumentos en pro y en contra de un punto 

de vista.

Soy  capaz  de  escribir  una  breve  crítica  sobre  una 

película o un libro.
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MI MANERA DE
APRENDER

IDIOMAS
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MI MANERA DE APRENDER IDIOMAS

CÓMO APRENDO MIS IDIOMAS

PARA QUE LAS EMOCIONES NO ME AFECTEN NEGATIVAMENTE

Intento no ponerme nervioso/a cuando utilizo el nuevo idioma.

Utilizo  el  nuevo  idioma  sin  miedo  al  ridículo  aunque  temo  cometer
errores.

Si  no  entiendo  una  palabra,  sigo  escuchando  o  leyendo  e  intento
entender el resto.

Si no me sale la palabra que necesito, busco otra que quiera decir lo
mismo.

Entiendo  que  los  errores  forman  parte  del  aprendizaje  y  no  me
desanimo.

Cuando hago algo bien en el nuevo idioma, me animo a seguir

aprendiendo.

             

           CASI SIEMPRE             A VECES              NUNCA
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PARA ORGANIZARME Y REFLEXIONAR SOBRE MI 

APRENDIZAJE

Me  marco  un  ritmo  de  trabajo  apropiado  y  un  entorno  de  estudio
favorable.

Me tomo un descanso en el estudio para retomarlo con más fuerza. 

Planeo lo que voy a estudiar con antelación y me marco objetivos.

Reviso mi progreso para comprobar lo que he aprendido o lo que me
falta por aprender.

Recapacito sobre mis errores e intento no volver a cometerlos.

Me doy cuenta de las estrategias que me ayudan a aprender e intento
utilizarlas siempre.

PARA APRENDER LO NUEVO:

Intento asociar lo que tengo que aprender con lo que ya sé en mi idioma
o en otro.

Busco semejanzas y diferencias  entre  el  nuevo idioma y los  que ya
conozco.

Presto atención al acento y la entonación de los hablantes nativos del
idioma.

Relaciono las  palabras  nuevas con un dibujo  o  frase o  alguna regla
nemotécnica.

Escribo  todas  las  palabras  o  expresiones  nuevas  en  el  cuaderno  y
escribo su significado.

Escribo frases con las nuevas palabras que he aprendido para saber
utilizarlas en contexto.

             

           CASI SIEMPRE             A VECES              NUNCA
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PARA FIJAR LO APRENDIDO:

Practico, en nuevas situaciones, lo que he aprendido.

Organizo las palabras y expresiones nuevas y las agrupo.

Escribo las palabras nuevas varias veces con el fin de recordarlas.

Escucho y repito las palabras nuevas hasta que las aprendo.

Utilizo el nuevo idioma para tomar notas cuando estudio.

Intento utilizar el nuevo idioma fuera de la clase.

             

           CASI SIEMPRE             A VECES              NUNCA
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CÓMO APRENDO DENTRO DEL AULA

ESCUCHAR

Me fijo en la expresión corporal de la persona que está hablando para
obtener pistas.

Pregunto a la persona si puede repetir alguna parte que no he entendido
bien.

Cuando escucho una audición, intento entender la idea general y no me
pongo nervioso si no lo entiendo todo.

Leo primero en qué consiste el ejercicio que voy a hacer para saber en
qué debo prestar atención cuando esté escuchando.

Intento escuchar palabras clave que puedan darme una idea general.

Presto atención a la entonación para que me dé una pista del tipo de
discurso que estoy escuchando (narración, diálogo...).

Presto atención al tono de voz del hablante para que me dé una pista
sobre su estado de ánimo (triste, enfadado, etc.).
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LEER

Me fijo en el título, las imágenes y todo aquello que pueda ayudarme a
entender el texto.

Intento  adivinar  el  significado  de  palabras  que  no  conozco  por  el
contexto.

Subrayo las palabras que no conozco para preguntarle al profesor.

Utilizo el diccionario para buscar las palabras que no conozco.

Leo el texto para entender la idea general y luego vuelvo a leerlo para
asegurarme de que he entendido lo que he leído.

HABLAR Y CONSERVAR

Escucho con atención la pregunta del profesor para contestar a lo que
me pregunta.

Pregunto la pronunciación de palabras que no sé al profesor y la escribo
debajo con lápiz para aprenderla.

Utilizo  frases  hechas  y  las  estructuras  gramaticales  que  estoy
aprendiendo o he aprendido.

Si no sé decir algo utilizo otras palabras parecidas o un sinónimo,  hago
una comparación (“es como…”) o doy un ejemplo.

No me importa cometer algunos errores si consigo hacerme entender.

Preparo lo que voy a decir (hago antes un esquema, por ejemplo).

Utilizo el lenguaje corporal para hacerme entender.
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ESCRIBIR

Escribo una lista de ideas de lo que quiero escribir y hago un borrador.

Pregunto alguna duda a mis compañeros de clase.

Pregunto al profesor alguna palabra que no sé.

Utilizo el diccionario para buscar las palabras que no sé y quiero utilizar.

Si no sé cómo decir algo, busco sinónimos o doy un rodeo para decir lo
que quiero.

Leo  lo  que  he  escrito  antes  de  entregarlo  al  profesor  para  buscar
posibles errores.

Pregunto alguna duda a mis compañeros de clase.

             

           CASI SIEMPRE             A VECES              NUNCA
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CÓMO APRENDO FUERA DEL AULA

Aprendo frases hechas de memoria e intento pronunciarlas bien.

Ensayo  una  presentación  oral,  hablando  solo  e  imaginándome  que
tengo una audiencia.

Leo en voz alta para oír mi pronunciación.

Me  grabo  leyendo  o  hablando  y  luego  escucho  la  grabación  para
evaluarme a mí mismo.

Me escribo de forma regular con hablantes de otras lenguas.

Leo novelas adaptadas.

Veo programas y películas de televisión en versión original.

Participo  en  intercambios  o  estancias  en  el  país  donde  se  habla  la
lengua.

Oigo música y leo las letras de canciones. 

Voy a campamentos lingüísticos de verano.

Mantengo contactos con otras lenguas a través de internet (email, webs,
chats).

             

           CASI SIEMPRE             A VECES              NUNCA
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INTERCULTURALIDAD

Y 

PLURILINGÜISMO
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INTERCULTURALIDAD Y PLURILINGÜISMO

ACERCA DE MI COMPETENCIA INTERCULTURAL

Aprecio, comprendo y valoro críticamente las diferentes

manifestaciones culturales y artísticas.

Utilizo como fuente de disfrute y enriquecimiento personal

considerar las manifestaciones artísticas y culturales como

parte del patrimonio cultural de los pueblos.

Soy consciente de mi personalidad cultural, de mis intereses

culturales.

Soy consciente de la identidad e intereses culturales de mi

oyente.

Conozco los estereotipos que existen sobre mi cultura y quiero

sobrepasar  los que existen en mi civilización sobre otras.

Me intereso por los atributos ( actividad cotidiana) y datos

destacados (habitantes, historia) de otras culturas.

Consigo observar  usos y  tratados de otra cultura, por ejemplo

los que se dan al visitar a alguien o en los diálogos. 

Conozco cómo resolver  equívocos  entre personas de distinta

cultura a causa de sus distintos  puntos de vista culturales.

Soy capaz de empatizar con los demás y ver las cosas desde

su punto de vista.

Logro  ser respetuoso con otra cultura, con independencia de

mi propia creencia ética y moral. 

Tengo interés por las obras artísticas y participo en la vida

cultural del entorno. 
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ACERCA DE MI COMPETENCIA EN PLURILINGÜÍSMO

Me encuentro interesado por escuchar mi lengua hablada por

personas con diferente acento.

Cuando realizo un viaje, estaría interesado en poder saludar,

dar las gracias y utilizar algunas expresiones similares en la

lengua del país.

Si en cada país haya una lengua diferente no es una dificultad

para mí.

Hablar la lengua de otras personas  me permite comprender

mejor su cultura. 

Dominar más de una lengua me ayuda a aprender otras.

Estudiar una nueva lengua me faculta ver el mundo de otro

talante.

He trabajado con archivos que contenían textos en diferentes

lenguas.

He colaborado  en conversaciones en diferentes lenguas y con

personas que se entendían mutuamente.
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EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN

ESCUCHAR

Código:       A: Sí              B: A menudo

                    C: A veces      D: No
ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÊS DEUTSCH

A1

Reconozco  palabras  y  expresiones
básicas referidas a temas cotidianos si
las personas hablan claro.

Comprendo las instrucciones relativas
a información personal,  familiar  o de
mi entorno inmediato.

A2

Comprendo  palabras  y  expresiones
corrientes sobre temas generales.

Comprendo  el  sentido  general  de
mensajes breves, claros y sencillos de
la vida cotidiana al oír a nativos en la
calle, instituto, televisión o películas.
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B1

Comprendo  las  ideas  principales  de
temas  corrientes  si  se  habla  con
claridad así como el tema general en
programas de televisión, radio o  en el
cine.

Sigo  ideas  principales  en  conversa-
ciones largas, radio, televisión o cine
así como instrucciones detalladas.

B2

Comprendo casi todo en discursos y
conferencias  sobre  temas  conocidos
en televisión, radio o cine sin marcas
dialectales.

Puedo  seguir  conversaciones  colo-
quiales  entre  nativos,  canciones,
programas  de  radio,  televisión  o
películas  con  palabras  nuevas.  Me
doy cuenta de ello y de que aprendo
nuevo vocabulario. 
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LEER

Código:       A: Sí              B: A menudo

                    C: A veces      D: No
ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÊS DEUTSCH

A1

Comprendo  palabras  y  frases
sencillas  en  escritos  de  mi  entorno
(carteles,  letreros,  horarios,  anuncios
por  palabras)  si  se  refieren  a  cosas
que conozco.

Comprendo textos breves y sencillos
con  palabras  básicas  así  como
instrucciones en libros. 

A2

Comprendo textos breves y sencillos
(prospectos,  menús,  catálogos,
mensajes  de  texto).  Sé  localizar
información en ellos.

Comprendo textos breves y sencillos
de  carácter  personal  (e-mails,
mensajes,  whatsapps,  cartas)  y
entiendo  el  sentido  general  de
historias gráficas 
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B1

Comprendo la información principal de
escritos  habituales  y  cotidianos
(anuncios  en  prensa,  noticias,
instrucciones de uso, e-mails).

Entiendo lecturas graduadas, historias
acompañadas de imágenes, impresos
oficiales  apoyado  por  el  uso  de  un
diccionario

B2

Puedo  leer  artículos  de  prensa  de
actualidad,  reportajes  y  libros  de
literatura  contemporánea  y  textos
especializados  consultando  algunos
términos desconocidos

Puedo consultar con rapidez obras de
referencia para buscar la información
que necesito. 
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CONVERSAR

Código:       A: Sí              B: A menudo

                    C: A veces      D: No
ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÊS DEUTSCH

A1

Pregunto  y  respondo  sobre  temas
habituales  de  manera  sencilla  si  me
hablan despacio, repiten o me ayudan
a expresarme.

Sé  saludar,  despedirme,  preguntar
cómo  está  una  persona  y  pedir
información básica.

A2

Participo en conversaciones sencillas
sobre  temas  corrientes  con  cierta
ayuda de mi interlocutor.

Sé  disculparme,hacer  invitaciones,
expresar  lo  que  me  gusta  e
intercambiar  opiniones si  me ayudan
con las palabras difíciles. 
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B1

Me desenvuelvo en los viajes  al país
en que se hable la  lengua.  Participo
en  conversaciones  sobre  temas
corrientes (familia, aficiones, escuela,
viajes, etc.) 

Entiendo  todo  lo  que  me  dicen  y
puedo  responder  a  todo,  aunque  a
veces debo pedir que me lo repitan.  

B2

Puedo  conversar  con  hablantes
nativos  sobre  temas  habituales,
exponer  mis  puntos  de  vista  y
defenderlos. 

Hablo  con  fluidez  y  espontaneidad,
aunque  a  menudo  tengo  que
detenerme a pensar las  expresiones
o palabras que quiero usar. 
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HABLAR

Código:       A: Sí              B: A menudo

                    C: A veces      D: No
ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÊS DEUTSCH

A1

Puedo  hacer  breves  descripciones  y
narraciones  (lugar  donde  vivo,
personas  conocidas,  mis  intenciones
inmediatas)  con  frases  cortas  y
sencillas. 

Puedo  dar  información  y  hacer
preguntas  sencillas  repitiendo  a
menudo. 

A2

Puedo  hacer  descripciones  y
narraciones  extensas  con  una
diversidad  de  expresiones  y  frases
sencillas y enlazadas.

Puedo  hablar  de  experiencias  y
rutinas,  dar  instrucciones,  recitar  un
poema o la letra de una canción con
algunas pausas y repeticiones. 
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B1

Sé  describir  experiencias  y
acontecimientos, expresar mis deseos
y sentimientos, explicar mis opiniones
o  planes  y  narrar  una  historia
enlazando frases convenientemente.  

Sé  hacer  presentaciones  en  público,
de  cierta  duración  y  con  una
pronunciación  comprensible  sobre
temas de mi conocimiento  si  me las
preparo antes. 

B2

Hago exposiciones claras y detalladas
sobre temas que conozco. Explico mi
punto  de vista  al  respecto  así  como
las  ventajas  y  desventajas  de  un
asunto. 

Hablo con fluidez de mis experiencias
personales,  planes,  puntos  de  vista
sobre  temas  generales  y  opinión
personal cuidando la pronunciación.
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ESCRIBIR

Código:       A: Sí              B: A menudo

                    C: A veces      D: No
ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÊS DEUTSCH

A1

Escribo mensajes cortos, whatsapps o
e-mails  como  felicitación  o  en
vacaciones a familiares o amigos con
palabras sencillas.

Relleno  formularios  con  datos
personales  básicos:  nombre,  fecha,
direcciones, nacionalidad, etc.

A2

Escribo  mensajes  sobre  temas
cotidianos,  agradecimientos  o
invitaciones,  avisos  y  encargos  de
manera clara y sencilla. 

Escribo  textos  breves  de  dos  o  tres
párrafos,  con  frases  cortas  y
enlazadas  por  conectores  como  “y”,
“pero” y “porque”. 
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B1

Escribo  textos  sencillos  bien
enlazados  sobre  temas  generales  o
de  interés  personal.  Expreso  mis
experiencias e impresiones. 

Sé  estructurar  los  textos  de  manera
lógica:  introducción,  desarrollo  y
conclusión.  Utilizo  oraciones
subordinadas bien enlazadas. 

B2

Escribo  textos  claros  y  detallados
sobre  una  diversidad  de  temas
(cartas,  informes,  redacciones,
resúmenes…)  con  información  y
argumentaciones.  

Utilizo  una  sintaxis  compleja,
vocabulario  variado  y  establezco
relaciones entre las ideas.
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PLANES DE
FUTURO
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PLANES DE FUTURO

OCIO ME GUSTARÍA

Escuchar música

Ver películas y series en versión original.

Jugar a juegos on-line

Acceder  a  sitios  web  en  el  idioma  estudiado  para  hacer  compras,
descargar programas, aplicaciones, etc.

Ser capaz de utilizar la (s) lengua (s) que conozco durante mis viajes por el
extranjero, y manejarme en hoteles y restaurantes, tiendas, comprender
explicaciones de guías  turísticos  y  pedir  información en las  oficinas de
turismo.

Hablar y relacionarme con gente de otras culturas utilizando las lenguas
que conozco.
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ESTUDIOS ME GUSTARÍA

Poder realizar intercambios con otros centros europeos dentro del contexto
de Erasmus+.

Estudiar Bachillerato en un Instituto de otro país (ej: EEUU o Reino Unido).

Asistir a campamentos de verano o intercambios en el extranjero para 
mejorar mi competencia lingüística.

Seguir mi formación en la Escuela Oficial de Idiomas.

Realizar exámenes reconocidos internacionalmente, tipo Cambridge, 
Trinity, Delf, etc.

Utilizar mis lenguas como ayuda en la realización de mis estudios 
superiores (leer artículos, buscar información y documentarme, utilizar 
libros de texto en otro idioma, etc.)

Poder acceder a una beca Erasmus universitaria

77



PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS                                                                  IES Sierra de Santa Bárbara

TRABAJO ME GUSTARÍA

Mejorar mi currículo con mi conocimiento de otras lenguas.

Promocionarme laboralmente.

Vivir y trabajar en el extranjero.
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