
EQUIVALENCIAS ENTRE LOS NIVELES FIJADOS EN EL MARCO  COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, DEL CONSEJO DE EURO PA Y LA 
SIMPLIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA SU UTILIZACIÓN POR LAS AULAS 

TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 1. 
 
El Marco de Referencia Europeo para las Lenguas propone seis niveles distintos de dominio 
del idioma (a saber: A1, A2, B1, B2, C1, C2). No obstante, y con el fin de adaptarlos al 
trabajo desarrollado por el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, 
estos seis niveles pueden ser reducidos a cuatro. Esto es, niveles 0, 1, 2 y 3. 
 
- NIVEL 0. 
Decimos actualmente que una persona está en un Nivel 0 de uso de la lengua castellana 
cuando muestra «ausencia de conocimientos de español». 
 
De acuerdo con las orientaciones del Marco de Referencia Europeo (MRE), podríamos 
traducirlo como el grado anterior al NIVEL A1: 
 
a) Comprensión auditiva: «No reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a sí misma, su familia y su entorno inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad». 
b) Comprensión de lectura: «No comprende palabras y nombres conocidos y frases muy 
sencillas; por ejemplo, las que hay en letreros, carteles y catálogos». 
c) Hablar: Interacción Oral: «No puede participar en una conversación, por sencilla que sea». 
d) Expresión oral: «No utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde 
vive y las personas que conoce». 
 
- NIVEL 1. 
«Ciertas nociones de español, a nivel oral, claramente insuficientes para seguir las clases». 
 
De acuerdo con las orientaciones del Marco de Referencia Europeo (MRE) podríamos 
traducirlo por el NIVEL A1: 
 
a) Comprensión auditiva: «Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a sí misma, su familia y su entorno inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad». 
b) Comprensión de lectura: «Comprende palabras y nombres conocidos y frases muy 
sencillas; por ejemplo, las que hay en letreros, carteles y catálogos». 
c) Hablar: Interacción Oral: «Puede participar en una conversación sencilla para expresar lo 
que quiere decir, siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a 
decirlo con otras palabras, lentamente y con ayudas. Plantea y contesta preguntas sencillas 
sobre necesidades inmediatas o asuntos habituales». 
d) Expresión oral: «Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y 
las personas que conoce». 
e) Expresión escrita: «Es capaz de escribir una postal corta y sencilla para felicitar. Rellena 
un formulario con sus datos personales y su dirección a propuesta del profesorado». 
 
- NIVEL 2. 
«Dificultades en español, especialmente en lectura y escritura». 
 
Este nivel podría asimilarse al NIVEL A2 del Marco de Referencia Europeo: 
 
a) Comprensión auditiva: «Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de 
interés personal (familia, compras, residencia, empleo). Es capaz de captar la idea principal 
de avisos y mensajes breves, claros y sencillos». 

                                                 
1 Anexo de la Orden de 15/01/2007 sobre medidas y actuaciones para la atención del alumnado inmigrante y ATAL. 
 



b) Comprensión de lectura: «Es capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sabe encontrar 
información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos, como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús, horarios y cartas personales cortas». 
c) Hablar: Interacción Oral: «Puede comunicarse en tareas sencillas y habituales que 
requieren un intercambio simple de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Es 
capaz de realizar intercambios sociales breves, aunque por lo general, no puede mantener 
la conversación por sí sola». «Habla con los otros integrantes del grupo o con su 
compatriota, pide cosas en secretaría o lleva pequeños comunicados entre clases, solicita 
fotocopias explicando las páginas y con qué profesor se encuentra en el momento». 
d) Expresión oral: «Utiliza un conjunto de expresiones y frases para describir de forma 
sencilla a su familia y otras personas, cómo es su vida, su escolarización anterior y su 
trabajo anterior y actual». 
e) Expresión escrita: «Es capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a 
sus necesidades inmediatas. Puede escribir cartas personales sencillas; por ejemplo, un 
agradecimiento, un párrafo cariñoso a un compañero de clase, etc. 
 
- NIVEL 3: 
«Conocimientos de español suficientes para seguir el currículo». 
 
El Nivel 3 agruparía los restantes NIVELES B1, B2, C1 y C2 del Marco de Referencia 
Europeo. Una persona que supere este nivel se caracteriza por: 
 
a) Comprensión auditiva: «Comprende las ideas principales en un discurso claro, normal, de 
asuntos cotidianos, del trabajo o la clase, del tiempo de ocio, etc. Comprende la idea 
principal de un programa de televisión o radio si el tema le interesa o es de su mundo 
(escuela, ocio,...), si el personal del programa habla claro, despacio y con vocabulario 
asequible». 
b) Comprensión de lectura: «Comprende textos redactados en una lengua de uso habitual o 
relacionada con la escuela. Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y 
deseos en cartas personales». 
c) Hablar: Interacción Oral: «Se desenvuelve en casi todas las situaciones que se le 
presentan cuando viaja o se encuentra donde se habla esa lengua. Puede participar 
espontáneamente (sin sugerencia del profesorado) en una conversación que trate temas 
cotidianos, de interés personal o de su vida diaria (escuela, familia, aficiones, su último viaje, 
una noticia de actualidad, etc.)». 
d) Expresión oral: «Enlaza frases de forma sencilla para describir experiencias y hechos: 
sueños, proyectos, ideas, etc. Explica y justifica sus ideas y proyectos con sencillez. Cuenta 
una historia, el argumento de una película o libro y describe sus reacciones y “prontos”. 
e) Expresión escrita: «Es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas 
que le son conocidos o de interés personal. Puede escribir cartas personales que describen 
experiencias e impresiones». 
 
 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE NIVELES 

NIVELES (ATALs) M.R.E. 

NIVEL 0 Ausencia de las características de Nivel A1 

NIVEL 1  A 1 

NIVEL 2 A 2 

NIVEL 3 B1, B2, C1 y C2 

 


