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

TABLA VII: CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS: CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS. PERSPECTIVA INTERNIVELAR (NB, NI, NA) 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL IDENTIFICACIÓN PERSONAL IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
Nombre y apellidos Nombre y apellidos Nombre, apellidos y apodo 
Dirección (postal y electrónica) Dirección (postal y electrónica) Dirección (postal y electrónica) 
Número de teléfono (fijo y móvil) Número de teléfono (fijo y móvil) Número de teléfono (fijo y móvil) 
Fecha y lugar de nacimiento, edad Fecha y lugar de nacimiento, edad Fecha y lugar de nacimiento, edad 
Sexo y estado civil Sexo y estado civil Sexo y estado civil 
Nacionalidad y procedencia Nacionalidad y procedencia Nacionalidad, procedencia y estatus 

social 
Documentación y objetos personales 
basicos 

Documentación y objetos personales 
usuales 

Documentación y objetos personales 

Ocupación: profesiones, actividades 
laborales y lugares de trabajo usuales 

Ocupación: profesiones, actividades 
laborales,  lugares de trabajo y 
escalafón profesional 

Ocupación: profesiones, actividades 
laborales, lugares de trabajo, escalafón 
profesional,  desempleo y búsqueda de 
trabajo 

Estudios Estudios Estudios 
Relaciones familiares y sociales Relaciones familiares y sociales Relaciones familiares y sociales 
Celebraciones y eventos familiares y 
sociales 

Celebraciones y eventos familiares y 
sociales 

Celebraciones y eventos familiares y 
sociales 

Culto religioso: aspectos básicos Culto religioso y sus celebraciones: 
aspectos básicos 

Culto religioso y sus celebraciones 
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Gustos Gustos Gustos 
Apariencia física: descripción básica del 
aspecto físico (Partes del cuerpo y 
características físicas) 

Apariencia física: partes del cuerpo, 
características físicas, acciones y 
posiciones que se realizan con el 
cuerpo 

Apariencia física: partes del cuerpo, 
características físicas, acciones y 
posiciones que se realizan con el 
cuerpo 

Carácter y personalidad: descripción 
básica del carácter 

Carácter y personalidad Carácter y personalidad 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 
Vivienda. Estancias 
 

Vivienda. Tipos. Estancias 
 

Vivienda. Tipos. Estancias. Descripción 
básica de elementos constructivos y 
materiales de construccción 

Mobiliario y objetos domésticos Mobiliario y objetos domésticos. 
Descripción básica de 
electrodomésticos 

Mobiliario y objetos domésticos. 
Electrodomésticos. Ornamentación 
básica 

Servicios e instalaciones de la casa Servicios e instalaciones de la casa Servicios e instalaciones de la casa 
  Comunidad de vecinos: aspectos 

básicos 
 Costes básicos Costes 
  Conceptos básicos relacionados con 

la compra y alquiler 
Compra y alquiler 

Descripción básica del entorno Entorno urbano y rural Entorno urbano y rural 
Descripción básica de animales 
domésticos y plantas 

Animales domésticos y plantas 
comunes 

Animales domésticos y plantas 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
La hora   
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En la casa. Comidas comunes En la casa. Comidas. Actividades 
domésticas cotidianas 

En la casa. Comidas. Actividades 
domésticas cotidianas. Limpieza del 
hogar 

En el trabajo: actividades comunes En el trabajo En el trabajo 
En el centro educativo En el centro educativo En el centro educativo. Vida académica 
 Perspectivas de futuro Perspectivas de futuro 
 Salario Salario 

TIEMPO LIBRE Y OCIO TIEMPO LIBRE Y OCIO TIEMPO LIBRE Y OCIO 
Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 
Aficiones e intereses Aficiones e intereses Aficiones e intereses 
Cine, teatro, música y entretenimiento Cine, teatro, música y 

entretenimiento. 
Museos y exposiciones 

Cine, teatro, música, conciertos y 
entretenimiento. Museos y 
exposiciones 

Deportes Deportes y juegos comunes Deportes y juegos 
Prensa, internet Prensa, radio, televisión, internet Prensa, radio, televisión, internet 
Aficiones intelectuales comunes 
 

Aficiones intelectuales y artísticas 
comunes 
 

Aficiones intelectuales y artísticas 
 

VIAJES VIAJES VIAJES 
Descripción básica de tipos de viajes Tipos de viajes Tipos de viajes 
Transporte público y privado Transporte público y privado Transporte público y privado 
Tráfico Tráfico. Normas básicas de 

circulación. Descripción básica de 
incidentes de circulación. Reparación 
y mantenimiento básico del vehículo 

Tráfico. Normas de circulación. 
Incidentes de circulación. Reparación y 
mantenimiento. 
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Vacaciones Vacaciones Vacaciones. Tours y visitas guiadas 
Hotel y alojamiento Hotel y alojamiento Hotel y alojamiento 
Equipajes Equipajes, fronteras y aduanas Equipajes, fronteras y aduanas 
Objetos y documentos de viaje básicos Objetos y documentos de viaje Objetos y documentos de viaje 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 
Vida social Vida social Vida social 
Correspondencia personal básica Correspondencia personal Correspondencia  
Invitaciones básicas Invitaciones Invitaciones 
 Descripción básica de problemas 

sociales 
Descripción básica de problemas 
sociales: actos delictivos y poder 
judicial, paz y conflictos armados 

  Pertenencia a asociaciones 
  Gobierno y política 

SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 
Partes del cuerpo Partes del cuerpo Partes del cuerpo 
Descripción básica del estado físico y 
anímico 

Estado físico y anímico Estado físico y anímico 

Higiene básica Higiene y estética básica Higiene y estética 
Enfermedades y dolencias comunes. 
Síntomas 

Enfermedades y dolencias comunes. 
Síntomas 

Enfermedades y dolencias. Síntomas 

  Accidentes 
La consulta médica y la farmacia La consulta médica y la farmacia La consulta médica y la farmacia 
 Introducción a la Seguridad Social y 

los seguros médicos 
Seguridad social y seguros médicos 
 

ASPECTOS COTIDIANOS DE LA ASPECTOS COTIDIANOS DE LA ASPECTOS COTIDIANOS DE LA 
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EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
Centros e instituciones educativas Centros e instituciones educativas Centros e instituciones educativas 
 Profesorado y alumnado Profesorado y alumnado 
Asignaturas Asignaturas Asignaturas 
Material y mobiliario de aula Material y mobiliario de aula Material y mobiliario de aula 
Información y matrícula Información y matrícula Información y matrícula 
 Conocimiento básico de los estudios y 

las titulaciones 
Estudios y titulaciones 

  Exámenes y calificaciones 
COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES COMPRAS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES 
COMPRAS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES 
Establecimientos y operaciones 
comerciales básicas 

Establecimientos y operaciones 
comerciales 

Establecimientos y operaciones 
comerciales 

Precios, dinero y formas de pago Precios, dinero y formas de pago Precios, dinero y formas de pago 
Selección y comparación de productos Selección y comparación de productos Selección y comparación de productos 
Objetos para el hogar, el aseo y la 
alimentación 

Objetos para el hogar, el aseo y la 
alimentación 

Objetos para el hogar, el aseo y la 
alimentación 

Ropa, calzado y complementos Ropa, calzado y complementos. Moda Ropa, calzado y complementos. Moda 
ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN 

Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas 
Indicaciones básicas para la preparación 
de comidas, ingredientes básicos y 
recetas 

Indicaciones básicas para la 
preparación de comidas, ingredientes 
básicos y recetas 

Indicaciones básicas para la 
preparación de comidas, ingredientes y 
recetas 

Utensilios básicos de cocina y mesa 
Locales de restauración 

Utensilios de cocina y mesa 
Locales de restauración 

Utensilios de cocina y mesa 
Locales de restauración 
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 Conceptos nutricionales básicos Dieta y nutrición 
BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS 

Correo  Correo Correo 
Teléfono Teléfono Teléfono 
Servicios sanitarios Servicios sanitarios Servicios sanitarios 
La oficina de turismo La oficina de turismo La oficina de turismo 
La agencia de viajes La agencia de viajes La agencia de viajes 
 El Banco. Transacciones básicas El Banco. Transacciones usuales 
 Los servicios del orden,  diplomáticos 

y la embajada: nociones básicas 
Los servicios del orden,  diplomáticos y 
la embajada 

 El taller de reparación de coches En el taller de reparación de coches 
 En la gasolinera En la gasolinera 

LENGUA Y COMUNICACIÓN LENGUA Y COMUNICACIÓN LENGUA Y COMUNICACIÓN 
Idiomas Idiomas Idiomas 
Términos lingüísticos básicos Términos lingüísticos de uso común Términos lingüísticos 
Lenguaje para la clase Lenguaje para la clase Lenguaje para la clase 

MEDIO GEOGRÁFICO, FÍSICO Y CLIMA MEDIO GEOGRÁFICO, FÍSICO Y CLIMA MEDIO GEOGRÁFICO, FÍSICO Y CLIMA 
Países y nacionalidades Países y nacionalidades Países y nacionalidades 
Unidades geográficas Unidades geográficas Unidades geográficas 
Medio físico: conceptos básicos Medio físico. Problemas 

medioambientales y desastres 
naturales básicos. El reciclaje: normas 
básicas 

Medio físico. Problemas 
medioambientales y desastres 
naturales. El reciclaje 

 Conceptos geográficos básicos Conceptos geográficos 
Flora y fauna básicas Flora y fauna básicas Flora y fauna 
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El clima y el tiempo atmosférico: 
conceptos básicos 

El clima y el tiempo atmosférico El clima y el tiempo atmosférico 

Conceptos básicos del universo y el 
espacio 

Conceptos básicos del universo y el 
espacio 

El universo y el espacio 

ASPECTOS COTIDIANOS DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA 

ASPECTOS COTIDIANOS DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ASPECTOS COTIDIANOS DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA 

Informática y nuevas tecnologías: uso 
básico de diversos aparatos (ordenador, 
tv, radio, etc). Internet y correo 
electrónico 

Informática y nuevas tecnologías: uso 
de aparatos. Internet y correo 
electrónico 

Informática y nuevas tecnologías: uso 
de aparatos. Internet y correo 
electrónico 
 

 Nociones  sobre algunas disciplinas 
(biología, matemáticas y física) 

Nociones  sobre algunas disciplinas 
(biología, matemáticas y física) 

 


