CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
A2: INGLÉS

¿Por qué estudiar inglés?
•
•
•
•
•
•

•

Es imprescindible para trabajar
Acceso a más información
Es el idioma universal
Te abrirá a nuevas culturas
Viajarás sin problemas
Es el idioma más aprendido

•
•
•
•
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Para superarte a ti mismo
Arte y literatura anglófona
Mejora otras habilidades
Ejercita la actividad mental
Disfrutar de unas merecidas
vacaciones

¿Qué es el inglés A2?
A nivel europeo, el inglés, al igual que otras lenguas, tiene una escala de 6 niveles de
aprendizaje. El nivel A1, junto con el nivel A2, pertenecen a la escala de usuario básico.
Los niveles intermedios corresponden al B1 y B2 y los niveles avanzados son el C1 y C2.
De un aprendiz de nivel básico (A1 y A2) se espera que la persona sea capaz de
comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y
utilizando vocabulario y gramática básica.

¿Cómo son las clases?
El curso de inglés tiene una programación que podrás ver al comienzo de curso escolar
en la página web. En cada clase se realizarán actividades relacionadas con:
•

Hablar, escuchar, leer y escribir de manera básica

•

Vocabulario: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; viajes; compras;
alimentación; tiempo libre;...

•

Gramática: orden básico de las oraciones; verbos en presente; pronombres
personales; enlaces básicos...

A través del ordenador y de otros medios audiovisuales, se realizarán actividades
como: escuchar canciones; ver videos; juegos de vocabulario y gramática...
Asimismo, se prestará mucha atención a contenidos de carácter cultural, de vida
cotidiana y de geografía básica.

¿Cuál es la finalidad de este curso?
El objetivo principal es preparar a los estudiantes para que puedan presentarse por
libre al examen de inglés (nivel A2) en la Escuela Oficial de Idiomas obteniendo, una
vez superado el examen, el título correspondiente (nivel A2) por dicha institución
educativa.
El examen de inglés nivel A2 en la Escuela Oficial de Idiomas se basa en las directrices
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.).
A continuación resumimos de manera orientativa diferentes aspectos del nivel A2 del
M.C.E.R.L. (capítulo 3, sección 3.3).

2

Niveles comunes de referencia
Escala global
Nivel A2
•

•

•

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, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas

Cuadro de autoevaluación
Comprender
Comprensión auditiva
Nivel A2
•

•

Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de
residencia, empleo).
Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y
sencillos.
Comprensión de lectura
Nivel A2

•
•

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.
Sé encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y
cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y
comprendo cartas personales breves y sencillas.
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Hablar
Interacción oral
Nivel A2
•

•

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un
intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos
cotidianos.
Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo
general, no puedo comprender lo suficiente como para mantener la
conversación por mí mismo.
Expresión oral
Nivel A2
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos
a mi familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi
trabajo actual o el último que tuve.

Escribir
Expresión escrita
Nivel A2
•
•

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis
necesidades inmediatas.
Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a
alguien.
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Aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada
ALCANCE

CORRECCIÓN

FLUIDEZ

INTERACCIÓN COHERENCIA

Utiliza
estructuras
compuestas
Sabe contestar
preguntas y
por oraciones
Se hace
básicas con
responder a
entender con
afirmaciones
expresiones,
Utiliza algunas
Es capaz de
expresiones
grupos de
estructuras
sencillas. Sabe enlazar grupos
muy breves,
unas pocas
sencillas
indicar cuándo
de palabras
aunque
A2 palabras y
correctamente,
comprende una con conectores
resultan muy
fórmulas
pero todavía
conversación,
sencillos tales
evidentes las
como «y»,
memorizadas
comete
pero apenas
pausas, las
comprende lo
«pero» y
con el fin de sistemáticamente
dudas iniciales
«porque».
comunicar una errores básicos.
suficiente para
y la
información
mantener una
reformulación.
limitada en
conversación por
decisión propia.
situaciones
sencillas y
cotidianas.

Preguntas frecuentes
¿Se requieren conocimientos previos de inglés para realizar este curso?
Sí. El curso es de nivel A2, con lo cual será necesario tener conocimientos previos de un
nivel A1.
¿Necesito algún título o nivel de estudios para matricularme?
No, el curso está abierto todos aquellos alumnos que deseen prepararse para
presentarse por libre al examen de inglés A2 en la Escuela Oficial de Idiomas.
¿Las clases son en inglés?
La mayor parte de la instrucción se realizará en inglés. No obstante se utilizará el
español en todas aquellas explicaciones que sean complejas o en casos donde el uso de
la lengua materna permita de forma eficaz la comprensión por parte de los alumnos de
los distintos aspectos tratados en clase.
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¿Cuántas horas a la semana son?
Las clases son de tres días a la semana, dos horas cada día. Desde septiembre hasta
junio.
¿Obtendré un certificado al terminar el curso?
No. Este curso es un curso preparatorio de la prueba de certificación A2. Tiene como
objetivo principal preparar a los estudiantes para que puedan presentarse por libre al
examen de inglés (nivel A2) en la Escuela Oficial de Idiomas.
¿Hay exámenes?
Se realizarán diferentes pruebas en cada trimestre con el objetivo de evaluar las
diferentes destrezas (tanto expresión y comprensión oral como escrita) de cada
alumno. De esta forma se podrá observar el grado de conocimientos adquiridos por
parte de los alumnos y que destrezas se han desarrollado de forma positiva para la
posterior realización de la prueba en la Escuela Oficial de Idiomas. Las diferentes
pruebas seguirán el formato de la Escuela Oficial de Idiomas. Resaltar que la
participación en las actividades de clase será de gran importancia para una adquisición
significativa de las diferentes destrezas.
¿Tengo que comprarme libros de texto?
Sí. El libro de texto que se usa en este curso preparatorio de la prueba de
certificación A2 coincide con el libro usado en la Escuela Oficial de Idiomas para el
mismo nivel. Dicho libro consta de material más que suficiente para poder alcanzar los
conocimientos necesarios relativos al nivel A2.
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