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0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 11 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo redactar un texto sobre el clima, la 

geografía y la naturaleza. Puedo escribir sobre 

Noruega y sobre lo que me gusta/no me gusta de 

mi propio lugar de origen.  

 

Expresión 

Oral 

Puedo preguntar por el camino y las direcciones  

Comprensión 

Escrita 

Comprendo algunos textos sobre destinaciones 

turísticas y la geografía. 

 

Comprensión 

Oral 

Entiendo cuando alguien me explica el camino.  

Gramática 

 

Adjetivos definidos  

 

0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 12 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir sobre la educación y las diferentes 

materias/asignaturas, puedo explicar lo que me 

gustaba y lo que no me gustaba cuando fui al 

colegio.  

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar por teléfono y expresar deseos. 

Puedo hablar de un horario semanal.  

 

Comprensión 

Escrita 

Entiendo los textos sobre la escuela, la educación 

y las asignaturas/temas de estudio   

 

Comprensión 

Oral 

Puedo tener una conversación por teléfono. 

Entiendo cuando alguien me explica temas de 

estudio y su horario.  

 

Gramática 

 

Estructura de frases subordinadas afirmativas y 

negativas (at/om/hvis/fordi). Derfor. Jeg lurer på 

om… Números ordinales. Verbos reflexivos 

(skynde seg, glede seg) 

 

 

 



0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 13 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir sobre estructuras de familia antes y 

ahora, tradiciones, religión.  Puedo escribir sobre 

las emociones positivas y negativas. 

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar sobre mi propia familia, sobre las 

emociones positivas y negativas, puedo hablar 

sobre algunas tradiciones de mi país 

 

Comprensión 

Escrita 

Entiendo los textos sobre las estructuras de la 

familia antes y ahora, las tradiciones y la religión 

 

Comprensión 

Oral 

Puedo tener una conversación con otra persona 

sobre cosas de familia, entiendo expresiones 

relativas a las emociones negativas y positivas 

 

Gramática 

 

El pronombre posesivo sin.  Oraciones 

subordinadas con som donde som es sujeto 

 

 

0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 14 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Compra y venta de viviendas, diferentes maneras 

de vivir, puedo describir mi vivienda. 

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar sobre mi economía personal, puedo 

expresar ventajas y desventajas de diferentes tipos 

de viviendas y describir el lugar donde vivo.  

 

Comprensión 

Escrita 

Comprendo un anuncio de venta/alquiler de 

vivienda, puedo leer y sacar información de un 

diagrama 

 

Comprensión 

Oral 

Puedo tener una conversación sobre viviendas y 

economía personal 

 

Gramática 

 

Revisión: Adjetivos en comparativo y superlativo, 

frases con som donde som es sujeto 

 

 

0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 15 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir sobre fiestas y tradiciones 

noruegas/de mi país 

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar sobre las fiestas noruegas.   

Comprensión 

Escrita 

Entiendo los anuncios y programas relativos a las 

ofertas culturales, sé seguir una receta 

 

Comprensión 

Oral 

Puedo tener una conversación sobre fiestas, y 

conversar sobre que prefiero ver de diferentes 

ofertas culturales 

 

Gramática 

 

Synes y tror  

 



0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 16 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir sobre el cuerpo, salud, las 

actividades de ocio y mis hábitos alimentarios 

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar sobre lo que hago para mantenerme 

en forma, y expresarme cuando estoy enfermo.  

Sé pedir una cita con el médico 

 

Comprensión 

Escrita 

Entiendo textos sobre el cuerpo, la salud, la 

comida y las actividades en el tiempo libre  

 

Comprensión 

Oral 

Puedo tener y comprender una conversación 

sobre la salud, las actividades en el tiempo libre y 

puedo explicar a un médico qué me pasa. 

 

Gramática 

 

Preposiciones;  Adverbios de lugar: hos y til; y 

de tiempo: om, i y på 

 

 

0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Kapittel 17 Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir sobre mi experiencia laboral, la 

situación laboral y las relaciones personales. He 

empezado a elaborar mi propio currículum vitae 

en noruego.  

 

Expresión 

Oral 

Puedo hablar sobre mi experiencia laboral, 

situación laboral y relaciones personales 

 

Comprensión 

Escrita 

Comprendo textos sobre experiencia laboral, 

situaciones laborales y  relaciones personales 

 

Comprensión 

Oral 

Entiendo las conversaciones sobre experiencias 

laborales, situaciones laborales y relaciones 

personales 

 

Gramática 

 

Frases subordinadas con da y når;  Da como 

adverbio y conjunción; verbos modales en 

pretérito 

 

 

0 manglende evne               3 delvis evne                         5 full evne 

A2 

Cuentos 

Noruegos 

Jeg kan…  Selv-evaluering: 

Expresión 

Escrita 

Puedo escribir un cuento noruego corto   

Expresión 

Oral 

Puedo contar un cuento noruego corto  

Comprensión 

Escrita 

Entiendo expresiones típicas de los cuentos 

noruegos, entiendo un cuento sencillo 

 

Comprensión 

Oral 

Entiendo expresiones típicas de los cuentos 

noruegos, entiendo un cuento sencillo 

 

Gramática 

 

  

 


