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DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII. DOCUMENTO DE APOYO II 

TABLA X: CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. PERSPECTIVA INTERNIVELAR (NB, NI, NA) 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

VIDA COTIDIANA VIDA COTIDIANA VIDA COTIDIANA 
Comida y bebida; productos básicos 
de uso 

Comida y bebida: productos de uso 
habitual y  platos típicos 

Comida y bebida; platos típicos de 
ámbito nacional y regional 

Introducción a los horarios y hábitos 
de comida 

Horarios y hábitos de comida Horarios y hábitos de comida 

Introducción a los modales en la mesa Modales en la mesa Modales en la mesa 
Festividades muy relevantes de la 
cultura 

Festividades relevantes en la cultura Festividades 

  Patrones habituales de conducta en el 
hogar 

Actividades de ocio más usuales Actividades de ocio: medios de 
comunicación, deportes, hábitos y 
aficiones, espectáculos 

Actividades de ocio: medios de 
comunicación, deportes, hábitos y 
aficiones, espectáculos, actividades al 
aire libre y eventos deportivos 

Aspectos básicos de los horarios y 
costumbres relacionadas con el 
trabajo y el estudio 

Aspectos relevantes de los horarios y 
costumbres relacionadas con el 
trabajo y el estudio 

Horarios y costumbres relacionadas 
con el trabajo y el estudio 

CONDICIONES DE VIDA CONDICIONES DE VIDA CONDICIONES DE VIDA 
Vivienda: características y tipos Vivienda: características, tipos y 

aspectos básicos del acceso a la 
misma  

Vivienda: características, tipos y 
acceso 
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 Aspectos relevantes del mercado 
inmobiliario 

Mercado inmobiliario 

Introducción a los niveles  de vida Niveles de vida (incluyendo las 
diferencias relevantes entre regiones y 
estratos socioculturales) 

Niveles de vida (incluyendo las 
diferencias entre regiones y estratos 
socioculturales) y en relación a los 
ingresos, vivienda, educación, 
cobertura social, etc 

Introducción a la salud pública y 
centros de asistencia sanitaria 

Salud pública y centros de asistencia 
sanitaria 
 

Salud pública y centros de asistencia 
sanitaria. Introducción a la cobertura 
sanitaria privada 

 Introducción a los hábitos de salud e 
higiene 

Hábitos de salud e higiene 

  Servicios sociales básicos 
Compras: tiendas y establecimientos Compras: tiendas, establecimientos, 

precios y modalidades de pago 
Compras: tiendas, establecimientos, 
precios, modalidades de pago y 
hábitos de consumo 

Viajes: aspectos básicos del 
alojamiento y transporte 

Viajes: alojamiento y transporte Viajes: alojamiento y transporte. 
Introducción a los hábitos turísticos  

 Introducción al mundo laboral El mundo laboral: aspectos relevantes 
 

 Introducción a los servicios e 
instalaciones públicas 

Servicios e instalaciones públicas 

  Composición de la población: 
aspectos básicos 

RELACIONES PERSONALES RELACIONES PERSONALES RELACIONES PERSONALES 
Introducción a la estructura social y Aspectos relevantes de la estructura Estructura social y relaciones entre 
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relaciones entre sus miembros 
(familia, amistad, sexo, generaciones, 
desconocidos) 

social y relaciones entre sus 
miembros (familia, amistad, sexo, 
generaciones, desconocidos) 

sus miembros (familia, amistad, sexo, 
generaciones, desconocidos) 

 Introducción a las relaciones 
profesionales en distinto grado de 
formalidad 

Relaciones profesionales en distinto 
grado de formalidad 

 Introducción a las relaciones con la 
autoridad y la administración 

Relaciones con la autoridad y la 
administración 

 Aspectos relevantes de las relaciones 
entre distintos grupos sociales 

Relaciones entre distintos grupos 
sociales 

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 
Nociones básicas acerca de los valores 
y creencias fundamentales 
relacionados con la cultura 

Valores y creencias fundamentales 
relacionados con la cultura 

Valores y creencias relacionados con 
la cultura 
 

Características básicas del sentido del 
humor de la cultura 

Características relevantes del sentido 
del humor de la cultura 

Características del sentido del humor 
de la cultura 

Tradiciones muy importantes Tradiciones importantes Tradiciones importantes y elementos 
relevantes constituyentes del cambio 
social 

Nociones básicas acerca de la religión 
(allí donde sea un referente 
sociológico importante) 

Nociones acerca de la religión (allí 
donde sea un referente sociológico 
importante) 

Religión y espiritualidad: prácticas 
religiosas y espirituales más 
extendidas y populares 
 

 Referentes artístico-culturales más 
significativos 

Referentes artístico-culturales 
significativos 

 Introducción a las instituciones y la Instituciones y vida política: aspectos 
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vida política relevantes 
  Identidad nacional: aspectos 

significativos 
  Aspectos básicos concernientes a la 

seguridad ciudadana y a la  lucha 
contra la delincuencia 

LENGUAJE CORPORAL LENGUAJE CORPORAL LENGUAJE CORPORAL 
Gestos y posturas: introducción a su 
significado y los posibles tabúes 

Gestos y posturas: introducción a su 
significado y posibles tabúes. Gestos 
y posturas de uso habitual 

Gestos y posturas: uso, significado y 
tabúes 

Proximidad y esfera personal Proximidad y esfera personal Proximidad y esfera personal 
Contacto visual y corporal Contacto visual y corporal Contacto visual y corporal 

CONVENCIONES SOCIALES CONVENCIONES SOCIALES CONVENCIONES SOCIALES 
Introducción a las convenciones y 
tabúes relativos al comportamiento. 
Normas de cortesía 

Convenciones y tabúes relevantes 
relativos al comportamiento. Normas 
de cortesía 

Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento. Normas de cortesía 

Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento en la conversación 
(especialmente los relativos a las 
funciones de contacto social) 

Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento en la conversación 
(especialmente los relativos a la 
expresión de la cortesía) 

Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento en la conversación 
 

Aspectos básicos de las convenciones 
en las visitas (puntualidad, regalos de 
cortesía, vestimenta adecuada, 
comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, 
tiempo de estancia) 

Convenciones relevantes en las visitas 
(puntualidad, regalos de cortesía, 
vestimenta adecuada, 
comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, 
tiempo de estancia) 

Convenciones en las visitas 
(puntualidad, regalos de cortesía, 
vestimenta adecuada, 
comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, 
tiempo de estancia, expresión de 
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expectativas como anfitriones) 
COMPORTAMIENTO RITUAL COMPORTAMIENTO RITUAL COMPORTAMIENTO RITUAL 

Celebraciones y actos 
conmemorativos muy relevantes en la 
cultura 

Celebraciones y actos 
conmemorativos relevantes en la 
cultura 

Celebraciones y actos 
conmemorativos de la cultura 
 

Ceremonias y festividades muy 
relevantes en la cultura 

Ceremonias y festividades relevantes 
en la cultura 

Ceremonias y festividades  usuales en 
la cultura 

REFERENTES CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 

REFERENTES CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 

REFERENTES CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 

Algunos referentes geográficos 
básicos (países más importantes 
donde se habla la lengua que se 
estudia) 

Referentes geográficos básicos 
(países donde se habla la lengua que 
se estudia, flora y fauna básica) 

Referentes geográficos relevantes, 
flora y fauna 
 

Introducción al clima Clima Clima y medio ambiente 
  Desastres naturales frecuentes 
Algunos referentes artísticos, 
culturales e institucionales básicos 

Algunos referentes artísticos, 
culturales e institucionales 

Referentes artísticos, culturales e 
institucionales 

LENGUA LENGUA LENGUA 
Introducción básica a las variedades 
geográficas de la lengua o las lenguas

Introducción  a las variedades 
geográficas de la lengua o las lenguas 

Variedades geográficas de la lengua o 
las lenguas 

Introducción básica a las variedades 
de registro de la lengua o las lenguas 

Introducción  a las variedades de 
registro de la lengua o las lenguas 

Variedades de registro de la lengua o 
las lenguas 

 


