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Marca Comun de 
Referencia para el 
Lenguage  
 
 

Principiante  
A1 – Principiante  
 

 
•  Puede reconocer y usar palabras familiares y frases simples para objetivos concretos  
• Puede introducir el o alguien mas   
• Puede preguntar y contestar preguntas básicas sobre la casa, la familia, el entorno ...  
• Puede comunicarse de un modo básico cuando otra persona habla despacio y claramente, 

y esta lista a repetir o reformular de nuevo para ayudar a la comunicación  
 

A2 – Elemental  
 

• Puede entender frases aisladas y las expresiones comunes que se relacionan con las áreas 
de alta importancia personal (como el personal o la información de familia, compras, el 
entorno inmediato, el trabajo) 

• Puede comunicarse durante tareas fáciles o habituales que requieren un básico y dirigir 
el cambio de la información sobre familiar sujeta.  

• La utilización de palabras simples, puede describir su entorno y comunicar su 
necesidades inmediatas  

 
 

 Intermedio  
B1 -Intermedio 
 

• Puede entender los puntos principales de discurso clara estándar sobre familiar sujetan 
con el trabajo, la escuela, el ocio… 

• Puede poder en la mayor parte de situaciones que pasan cuando viaja en una región 
donde la lengua es hablada  

• Puede producir un texto simple y cohesivo sobre familiar sujeta o sujeta de interés 
personal  

• Puede relatar un acontecimiento, una experiencia o un sueño 
• Describe un deseo o el objetivo y perfilan motivos o explicaciones detrás de un proyecto 

o idea  
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B2 – Medio Alto  

 
• Puede entender las ideas principales de un asunto concreto en un texto complejo, 

incluyendo un artículo técnico en el área del usuario de experiencia.  
• Puede comunicarse con un grado de espontaneidad y fluidez durante una conversación 

con un hablante nativo, en un camino que es cómodo para cada uno  
• Puede hablar de un modo claro, detallado en varios sujeto 
• Expresa una opinión sobre asuntos corrientes, dando las ventajas y las desventajas de 

varias opciones  

 

Avanzada  
C1 – Avanzada  
 

• Puede entender una amplia gama de textos largos y complejos, incluyendo cualquier 
matiz estilístico. 

• Puede expresar él o ella libremente y fluidamente, sin obviamente hurgar para palabras.  

• Puede usar la lengua con eficacia y con soltura en un contexto social, profesional o 
académico  

• Puede hablar de un modo claro, organizado sobre el complejo sujeto, desarrollando un 
argumento bien estructurado  

 

C2 – Maestro o Perito  

• Sin esfuerzo puede entender casi todo lo que él o ella lee o enterarse  

• Capaz de un resumen coherente de acontecimientos o argumentos de fuentes orales o 
escritas  

• Puede expresar él o ella con precisión de un modo espontaneo, fluido, transportando las 
sombras más finas de significación con precisión. 

 
 
 


