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La asignatura de inglés contribuye a la adquisición de 7 
competencias clave: 

Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Objetivos de la materia (Andalucía) en la ESO 

La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 
esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 



8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 
cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 
extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 
ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y 
para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos y ciudadanas de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura 
e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 
lengua extranjera.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 1o de la ESO (con competencias 
claves) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Estrategias de comprensión: - 
Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, 

- Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. cambio de 



preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre 
temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). -
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto visual 
e imágenes). - Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual 
e imágenes); conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación; 
lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
para el enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la cultura 

técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD.
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales y 
los detalles más relevantes 
del texto. CCL, CAA. - 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en
el ámbito privado, en el 
trabajo, en el centro docente,
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. - Aplicar a la 

puerta de embarque en un 
aeropuerto, información 
sobre actividades en un 
campamento de verano, o en
el contestador automático de
un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios 
o trabajo). 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) en 
la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 



andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados
y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista. - Expresión de 
hábitos. - Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. - 
Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico oral de uso común 
(recepción): identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deportes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural; y 
tecnologías de la información y 
la comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. - Reconocer 
léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con
los propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. - Discriminar 
Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas más generales
relacionados con los 
mismos. CCL, CAA.

 

interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con
los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés
(p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en 
equipo). 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

 



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Estrategias de producción: 
Planificación - Concepción
del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. - Reajuste de la 
tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. - 
Apoyo y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación - 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. - Paralingüísticas
y paratextuales: petición 
de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita
y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar 
de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando 
entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. - Incorporar a la 
producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 2. Se 
desenvuelve correctamente
en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 3. Participa 
en conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 4. Toma parte en
una conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 



culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza; 
participación activa en 
representaciones, 
canciones, recitados, 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. - Llevar 
a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP.
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 

intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita. 



dramatizaciones, prestando
especial atención a los 
relacionados con la cultura
andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación
y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de 
manera sencilla. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y,
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión de la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 

menos habituales. CCL, 
CAA. - Pronunciar y 
entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los
interlocutores repetir de 
vez en cuando para ayudar
a la comprensión. CCL, 
CAA. - Manejar frases 
cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. - 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran
medida de la actuación del
interlocutor. CCL, CAA.



vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tic. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de Evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. - Distinción de 
tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales), en 
diferentes textos auténticos
sobre diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras o
frases similares en las 
lenguas que conocen, por 

- Identificar la información
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro informal o 
neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, 
SIEP. - Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad (p. 
e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona 
de ocio). 2. Entiende los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 



ejemplo). - Reformulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o
el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en
el centro docente) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
CCL, CAA. - Reconocer, 
y aplicar a la comprensión 
del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita, (por 
ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP. - Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente y más específico.
CCL, CEC. - Reconocer 

deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u ocupacional 
(p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por 
Internet). 5. Capta las 
ideas principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un 
programa informático, una
ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 7. 
Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes)
de historias de ficción 
breves y bien estructuradas
y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento.



expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del
interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Formulación
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 

las principales 
convenciones ortográficas,
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &, etc.),
y sus significados 
asociados. CCL, CAA.



gráficos y convenciones 
ortográficas

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Estrategias de producción: 
Planificación - 
Movilización y 
coordinación de las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). - Localización y uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución - 
Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. - Expresión
del mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajuste de la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en 
los conocimientos previos 
y obtención del máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple; p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. - Incorporar a
la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e., para 
suscribirse a una 
publicación digital, 
matricularse en un taller, o
asociarse a un club 
deportivo). 2. Escribe 
notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e., 
en Twitter o Facebook) 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 



‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación; lenguaje no
verbal; valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales 
(saludos/despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa/agradecimiento, 
acuerdo /desacuerdo). - 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. - Petición 
y ofrecimiento de ayuda, 

convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, 
SIEP. - Llevar a cabo las 
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.
CCL, SIEP. - Mostrar 
control sobre un repertorio
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. - Conocer y aplicar, 
de manera adecuada para 
que el texto resulte 
comprensible casi siempre,
los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, 

habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 5. Escribe 
correspondencia personal 
en la que se establece y 
mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros 
países), se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p.
e., la victoria en una 
competición), se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e., se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 6. Escribe
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 



información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común 
(producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente; y tic. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas.

el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de 
mayúsculas y minúsculas 
o el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo, 
SMS, WhatsApp). CCL, 
CAA, SIEP.

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 1º de ESO: 

Expresión de: - Afirmación (affirmative sentences). - Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). - Negación (negative 
sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). - Interrogación (Wh- 
questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because 
(of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… 
that), explicación (for example). Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 
with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present 



simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 
this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 
have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree 
(e.g. very, really). Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, 
above, here, there...), position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. 
to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the 
left, on the right...). Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. 
century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency 
(e. g. often, once a month...). Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. 
quickly)

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 2º de la ESO (con competencias 
claves) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Escucha y comprensión de
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. - 
Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y algunos de 
los detalles más relevantes 
en textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta o media, en un 
registro informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar
lo dicho. CCL, CD.
- Conocer y saber aplicar 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. cambio 
de puerta de embarque en 
un aeropuerto, 
información sobre 
actividades en un 
campamento de verano, o 
en el contestador 
automático de un cine), 
siempre que las 
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 2. Entiende 
lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de 



comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). - Formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. (gestos,
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes); conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación; lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 

las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. - Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de
ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito privado, en el 
trabajo, en el centro 
docente, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. - Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. - Reconocer 
léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 

ocio, de estudios o 
trabajo).



cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
sencilla de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. - Narración de
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza y sorpresa, y sus
contrarios. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 

generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente. 
CCL, CAA. - Discriminar 
Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados con
los mismos. CCL, CAA.



trabajo y ocupaciones: 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción detextos orales: expresión e interaccion

contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación - Concepción
del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. - Reajuste de la 
tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita
y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones o 
planes, a pesar de 
eventuales interrupciones 
o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 2. Se 
desenvuelve correctamente
en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio,
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 3. Participa 
en conversaciones 
informales cara a cara o 



mensaje (concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. - 
Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos. 
Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido, definir o 
parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas
y paratextuales: petición 
de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registros apropiados a 
la situación comunicativa, 
valores, creencias y 
actitudes, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa 
en la realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 

por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando 
entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. - Incorporar a la 
producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. - Llevar 
a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP.
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 

por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 4. Toma parte en
una conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita. 



relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza, 
participación activa en 
representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando
especial atención a los 
relacionados con la cultura
andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación
y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de 
manera sencilla. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 

uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, 
CAA. - Pronunciar y 
entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los
interlocutores repetir de 
vez en cuando para ayudar
a la comprensión. CCL, 
CAA. - Manejar frases 
cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. - 
Interactuar de manera 



puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación;
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación

sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran
medida de la actuación del
interlocutor. CCL, CAA.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. - 
Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. - Distinción de 
tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales), en 
diferentes textos auténticos
sobre diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras o
frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). - Reformulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Lectura de 

- Identificar la información
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, 
SIEP. - Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o
el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad (p. 
e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona 
de ocio). 2. Entiende los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 



textos de diversas 
situaciones, relacionadas 
con sus intereses, 
experiencias y 
necesidades. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 

personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en
el centro docente, en las 
instituciones) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
CCL, CAA. - Reconocer, 
y aplicar a la comprensión 
del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita (por 
ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus 
significados asociados (por
ejemplo, estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia) . CCL, 
CAA, SIEP. - Reconocer 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.
CCL, CEC. - Reconocer 
las principales 
convenciones ortográficas,

educativo u ocupacional 
(p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por 
Internet). 5. Capta las 
ideas principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un 
programa informático, una
ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 7. 
Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes)
de historias de ficción 
breves y bien estructuradas
y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento. 



situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo
y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deportes; 
viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales: alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 

tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados.
CCL, CAA.



comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación - 
Movilización y 
coordinación de las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). - Localización y uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución - 
Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. - Expresión
del mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajuste de la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en 
los conocimientos previos 
y obtención del máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple; p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. - Incorporar a
la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para 
suscribirse a una 
publicación digital, 
matricularse en un taller, o
asociarse a un club 
deportivo). 2. Escribe 
notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e. en
Twitter o Facebook) 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 



convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales tales como 
saludos y despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. - Descripción 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de 
manera sencilla. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. - Petición 
y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. - 

en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, 
SIEP. - Llevar a cabo las 
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.
CCL, SIEP. - Mostrar 
control sobre un repertorio
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. - Conocer y aplicar, 
de manera adecuada para 
que el texto resulte 
comprensible casi siempre,
los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, 
el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de 

ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 5. Escribe 
correspondencia personal 
en la que se establece y 
mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros 
países), se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p.
e. la victoria en una 
competición); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 6. Escribe
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 



Expresión de hábitos. - 
Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común 
(producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima 
y medio ambiente; y tic. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas

mayúsculas y minúsculas 
o el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo, 
SMS, WhatsApp). CCL, 
CAA, SIEP.

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 2º de ESO:

Expresión de: - Afirmación (affirmative sentences). - Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). - Negación (negative 
sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). - Interrogación (Wh- 
questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because 
(of)), finalidad (toinfinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… 
that), explicación (for example). Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 
with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present 
simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 



(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 
this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 
have got). Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
possessive adjectives, (a/ an/the/some/ any/many/a lot, how much/ how many), adverbs 
of degree (e.g. very, really). Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place 
(e.g. under, above, here, there...), position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), 
motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to up, down...), origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, on the right...). Expresión del tiempo: points (e. g. five to 
(eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), 
duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, 
finally...), frequency (e. g. often, once a month...). Expresión del modo: adverbs and 
phrases of manner (e.g. quickly)

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 3o de la ESO (con competencias 
claves) 

Bloque 1. Compresión de textos orales

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Escucha y comprensión de
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. - 
Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). - 
Identificación del tipo de 

- Identificar la información
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, 
en un registro formal, 
informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar
lo dicho. CCL, CD. - 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. cambio 
de puerta de embarque en 
un aeropuerto, 
información sobre 
actividades en un 
campamento de verano, o 
en el contestador 
automático de un cine), 
siempre que las 
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 2. Entiende 
lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues,



texto, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). - Formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes); conocimiento 
de algunos rasgos
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación; lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, 
CAA. - Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de
ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito privado, en el 
trabajo, en el centro 
docente, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. - Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 

restaurantes, centros de 
ocio, de estudios o 
trabajo). 3. Identifica el 
sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 4. Comprende, en 
una conversación informal
en la que participa, 
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho. 5. Comprende, en 
una conversación formal, o
entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, ocupacionales 
o de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 6. Distingue, con el 
apoyo de la imagen, las 
ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales 
o de su interés (p. e., sobre
un tema curricular, o una 



el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-

una sugerencia). CCL, 
CAA, SIEP. - Reconocer 
léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más
específico. CCL, CAA. - 
Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso más común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados con
los mismos. CCL, CAA.

charla para organizar el 
trabajo en equipo). 7. 
Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión.



discursivas: Léxico oral de
uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación - Concepción
del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 

- Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita
y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias 
o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 2. Se 
desenvuelve correctamente
en gestiones y 
transacciones cotidianas, 



ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. - Reajuste de la 
tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. - 
Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido, definir o 
parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas
y paratextuales: petición 
de ayuda,
señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registros apropiados a 
la situación comunicativa, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 

determinadas acciones o 
planes, a pesar de 
eventuales interrupciones 
o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando 
entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. - Incorporar a la 
producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. - Llevar 
a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 

como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 3. Participa 
en conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 4. Toma parte en
una conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita. 



lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza, 
participación activa en 
representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando
especial atención a los 
relacionados con la cultura
andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación
y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 

manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP.
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, 
CAA. - Pronunciar y 
entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los
interlocutores repetir de 
vez en cuando para ayudar
a la comprensión. CCL, 
CAA. - Manejar frases 
cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo



Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 

en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. - 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran
medida de la actuación del
interlocutor. CCL, CAA.



y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. - 
Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. - Distinción de 
tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales), en 
diferentes textos auténticos
sobre diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. - 
Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 

- Identificar la información
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, 
SIEP. - Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad (p. 
e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona 
de ocio). 2. Entiende los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas o 
Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 



de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras o
frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). - Reformulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Lectura de 
textos de diversas 
situaciones, relacionadas 
con sus intereses, 
experiencias y 
necesidades. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 

sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o
el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en
el centro docente, en las 
instituciones) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual: 
introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual. 
CCL, CAA. - Reconocer, 
y aplicar a la comprensión 
del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita, (por 
ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus 
significados asociados (por
ejemplo, estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). CCL, 
CAA, SIEP. - Reconocer 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 

expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u ocupacional 
(p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por 
Internet). 5. Capta las 
ideas principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un 
programa informático, una
ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 7. 
Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes)
de historias de ficción 
breves y bien estructuradas
y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento. 



despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 

inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.
CCL, CEC. - Reconocer 
las principales 
convenciones ortográficas,
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo 
uso del apóstrofo, &), y 
sus significados asociados.
CCL, CAA.



trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación - 
Movilización y 
coordinación de las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar las 
tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.). - Localización 
y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución - Redacción de 
textos escritos breves en 
soporte papel y digital. - 
Expresión del mensaje con
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media
y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer
y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de 
longitud media y de 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para 
suscribirse a una 
publicación digital, 
matricularse en un taller, o
asociarse a un club 
deportivo). 2. Escribe 
notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e. en



y fórmulas de cada tipo de 
texto. - Reajuste de la tarea
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en 
los conocimientos previos 
y obtención del máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 

estructura simple; p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. - Incorporar a
la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, 
SIEP. - Llevar a cabo las 
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.
CCL, SIEP. - Mostrar 
control sobre un repertorio
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

Twitter o Facebook) 
relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 5. Escribe 
correspondencia personal 
en la que se establece y 
mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros 
países), se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p.
e. la victoria en una 
competición); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 6. Escribe
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida de manera 



agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común 
(producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 

información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. - Conocer y aplicar, 
de manera adecuada para 
que el texto resulte 
comprensible casi siempre,
los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, 
el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
el uso del apóstrofo o la 
separación de palabras al 
final de línea), así como 
las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo, 
SMS, WhatsApp). CCL, 
CAA, SIEP.

sencilla y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 



deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 3º de ESO:

Expresión de: - Afirmación (affirmative sentences). - Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). - Negación (negative 
sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). - Interrogación (Wh- 
questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because 
(of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… 
that), explicación (for example). Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 
with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present 
simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 
this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 
have got). Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
possessive adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs 
of degree (e.g. very, really). Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place 
(e.g. under, above, here, there...), position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), 
motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, on the right...). Expresión del tiempo: points (e. g. five to 
(eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), 
duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, 
finally...), frequency (e. g. often, once a month...). Expresión del modo: adverbs and 
phrases of manner (e.g. quickly).



Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 4o de la ESO (con competencias 
claves) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

contenidos Criterios de evaluacion Estándares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Escucha y comprensión de
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. - 
Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). - Distinción 
de tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales, detalles
relevantes). - Formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 

- Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de longitud
media, claramente 
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad media, en un 
registro formal, informal o
neutro, y que traten de 
aspectos concretos o 
abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ 
laboral, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar
lo dicho. CCL, CD. - 
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, 
que contengan 
instrucciones, indicaciones
u otra información, incluso
de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina
o dispositivo en el ámbito 
ocupacional). 2. Entiende 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, 
transportes, centros 
docentes, lugares de 
trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un 
organismo público), si 
puede pedir confirmación 
de algunos detalles. 3. 
Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal de cierta duración
entre dos o más 



comprensión de elementos
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de 
lacomprensión de nuevos 
elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes); conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación; lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 

CAA. - Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividadesde 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida 
(hábitat, estructura 
socioeconómica, entorno), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional, 
comportamiento (posturas,
gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual, 
proxémica), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores). CCL, 
CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos básicos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
o restructuración de la 
información textual (por 
ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen). CCL, CAA. - 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (por ejemplo, 

interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en 
la que se tratan temas 
conocidos o de carácter 
general o cotidiano, 
cuando el discurso está 
articulado con claridad y 
en una variedad estándar 
de la lengua.
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
explicaciones o 
justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o 
menos habituales, así 
como la formulación de 
hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 5. Comprende, 
en una conversación 
formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en 
centros de estudios o de 
trabajo), información 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos 
a actividades académicas u
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 6. Distingue, 
con apoyo visual o escrito,
las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de 
exposición clara sobre 
temas conocidos o de su 
interés relacionados con el 
ámbito educativo u 



objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 

una estructura 
interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP. - Reconocer léxico 
oral de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras, expresiones y 
modismos de uso 
frecuente. CCL, CAA. - 
Discriminar patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer
los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con
los mismos. CCL, CAA.

ocupacional (p. e., sobre 
un tema académico o de 
divulgación científica, o 
una charla sobre la 
formación profesional en 
otros países). 7. Identifica 
la idea principal y aspectos
significativos de noticias 
de televisión claramente 
articuladas cuando hay 
apoyo visual que 
complementa el discurso, 
así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, 
series y películas bien 
estructurados y articulados
con claridad, en una 
variedad estándar de la 
lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la 
comprensión. 



comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tic. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Compresión de textos orales: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluacion Estándares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación - Concepción
del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. - Reajuste de la 
tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención 
del máximo partido de los 

- Producir textos breves o 
de longitud media y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia
información, ideas y 
opiniones, sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo y se 
justifican de manera 
simple pero suficiente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, y se 
formulan hipótesis, a pesar
de eventuales 
interrupciones, 
vacilaciones o titubeos, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. - Conocer

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas académicos u 
ocupacionales de su 
interés, organizando la 
información básica de 
manera coherente, 
explicando las ideas 
principales brevemente y 
con claridad y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes 
articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros 
países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo,
relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y



conocimientos previos. 
Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: modificación
de palabras de significado 
parecido; definir o 
parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas
y paratextuales: petición 
de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
valores, creencias y 
actitudes, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa 
en la realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de
los países donde se habla 
la lengua extranjera, 

y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicosy dialógicos 
breves o de longitud 
media, y de estructura 
simple y clara, explotando 
los recursos de los que se 
dispone y limitando la 
expresión a los mismos, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados, la definición
simple de elementos ante 
la ausencia de otros más 
precisos, o comenzando de
nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la 
comunicación. CCL, 
CAA, SIEP. - Incorporar a
la producción de los textos
orales monológicos o 
dialógicos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/ laboral, 
seleccionando y aportando
información necesaria y 
pertinente, ajustando de 
manera adecuada la 
expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo,
al tema tratado y al canal 
de comunicación, y 
expresando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria. CCL, 

sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación ouna gestión 
formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada 
al contexto. 3. Participa 
adecuadamente en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las 
que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente 
opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de 
forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o 
inventados; formula 
hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o 
instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe 
aspectos concretos y 
abstractos de temas como, 
por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 4. 
Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando 
y explicando brevemente y
de manera coherente sus 



obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza, 
participación activa en 
representaciones, 
canciones, recitados y 
dramatizaciones, prestando
especial atención a los 
relacionados con la cultura
andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación
y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de 
manera sencilla. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 

CSC, SIEP. - Llevar a 
cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
comunes para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara y sencilla y coherente
con el contexto, ampliarla 
con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP. - Mostrar un 
buen control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas 
de uso habitual y 
seleccionar para 
comunicarse los elementos
adecuados de coherencia y
cohesión textual para 
organizar el discurso de 
manera sencilla pero 
eficaz: repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores
y marcadores 
conversacionales 
frecuentes entre otros. 
CCL, CAA. - Conocer y 
utilizar léxico oral de uso 
común suficiente para 
comunicar información, 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, 
CAA. - Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara e inteligible, 

acciones, opiniones y 
planes



la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral de
uso común (producción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno: 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tic. Patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, si bien los 
interlocutores pueden 
necesitar repeticiones para 
ayudar a la comprensión si
se trata de palabras y 
estructuras poco 
frecuentes. CCL, CAA. - 
Mantener el ritmo del 
discurso con la fluidez 
suficiente para hacer 
comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones 
son breves o de longitud 
media, manejando frases 
cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para 
comunicarse en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes o en 
intervenciones más largas. 
CCL, CAA. - Interactuar 
de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran
medida de la actuación o 
ayuda del interlocutor. 
CCL, CAA.

Bloque 3. Producción de textos escritos



contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. - 
Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. - Distinción de 
tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales, detalles
relevantes), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados 
con contenidos de otras 
materias del currículo. - 
Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras o
frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). - Reformulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Lectura de 
textos de diversas 
situaciones, relacionadas 
con sus intereses, 
experiencias y 
necesidades. Aspectos 
socioculturales y 

- Identificar la información
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves, o de longitud 
media, y bien 
estructurados, escritos en 
un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos o 
menos habituales, de 
temas de interés o 
relevantes para los propios
estudios, ocupación o 
trabajo, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común, tanto
en formato impreso como 
en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, 
SIEP. - Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o
el cine), condiciones de 
vida (hábitat, entorno, 
estructura 
socioeconómica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, o en el
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional) y 
convenciones sociales 

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de 
convivencia (p. e. en un 
evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o
en un contexto 
ocupacional). 2. Entiende 
el sentido general, los 
puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y 
comunicaciones de 
carácter público, 
institucional o corporativo 
y claramente 
estructurados, relacionados
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre 
ocio, cursos, becas, ofertas
de trabajo). 3. Comprende 
correspondencia personal, 
en cualquier soporte 
incluyendo foros online o 
blogs, en la que se 
describen con cierto 
detalle hechos y 
experiencias, impresiones 
y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 4. Entiende lo 
suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 



sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 

(costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes en el texto (por 
ejemplo, de carácter 
histórico o literario). CCL,
CSC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre textual), 
y ampliación o 
restructuración de la 
información (por ejemplo, 
nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).
CCL, CAA. - Reconocer, 
y aplicar a la comprensión 
del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa), así
como sus significados 
asociados (p. ej. una 
estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. - 
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, 

solicitan documentos para 
una estancia de estudios en
el extranjero). 5. Localiza 
con facilidad información 
específica de carácter 
concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados
y de extensión media, tales
como noticias glosadas; 
reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 6. 
Entiende información 
específica de carácter 
concreto en páginas Web y
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales 
relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses. 7. Comprende 
los aspectos generales y 
los detalles más relevantes 
de textos de ficción y 
textos literarios 
contemporáneos breves, 
bien estructurados y en 
una variante estándar de la
lengua, en los que el 
argumento es lineal y 
puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes
y sus relaciones se 
describen de manera clara 
y sencilla.



puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito
de uso común (recepción): 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deportes; viajes 
yvacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas

con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras, expresiones y 
modismos que se 
desconocen. CCL, CEC. - 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común y más 
específico (por ejemplo, 
uso del apóstrofo, &, etc.),
y sus significados 
asociados. CCL,CAA.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluacion Estándares de aprendizaje
Conocimiento y aplicación
de estrategias de 
producción: Planificación -
Movilización y 
coordinación de las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). -
Localización y uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución - 
Redacción de textos 
escritos en soporte papel y 
digital. - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad, ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajuste de la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en 
los conocimientos previos 
y obtención del máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones 
sociales, normas de 
cortesía y registros, 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves o de longitud 
media, coherentes y de 
estructura clara, sobre 
temas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
comunes, con un control 
razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de 
carácter general como más
específico dentro de la 
propia área de 
especialización o de 
interés. CCL, CD, SIEP. - 
Conocer, seleccionar y 
aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de 
media longitud, por 
ejemplo, refraseando 
estructuras a partir de 
otros textos de 
características y propósitos
comunicativos similares, 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto, o 
redactando borradores 
previos. CCL, CAA, SIEP.
- Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. e. 
para hacerse miembro de 
una asociación, o para 
solicitar una beca). 2. 
Escribe su currículum 
vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 3. 
Toma notas, mensajes y 
apuntes con información 
sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y 
aspectos concretos en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o
área de interés. 4. Escribe 
notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. 
en una página Web o una 
revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o 
profesora o un 
compañero), respetando 
las convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta. 5. Escribe, en un
formato convencional, 
informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial sobre
un tema académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 



costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la 
información y la 
comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y
el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - 
Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la

adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/ laboral, 
seleccionando y aportando
información necesaria y 
pertinente, ajustando de 
manera adecuada la 
expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo,
al tema tratado y al soporte
textual, y expresando 
opiniones y puntos de 
vista con la cortesía 
necesaria. CCL, CSC, 
SIEP. - Llevar a cabo las 
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, a fin de 
organizar la información 
de manera clara con la 
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación, ampliarla 
con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP. - Mostrar un 
buen control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera 
sencilla pero eficaz 
(repetición léxica, elipsis, 

personas, objetos y 
lugares; narrando 
acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y 
explicando de manera 
sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 6. Escribe
correspondencia personal 
y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe
experiencias, impresiones 
y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, sus mejores 
vacaciones, un 
acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos 
imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre 
temas concretos, 
señalando los aspectos que
le parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos. 7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un 
servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.



promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, 
capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación 
de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico escrito 
de uso común 
(producción):identificación
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deportes; viajes y 
vacaciones,; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno 
natural; y tecnologías de la
información y la 
comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas

deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. - 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito de
uso común suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos relativos a asuntos
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente, aunque 
en situaciones menos 
habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. - Conocer y aplicar, 
de manera que el texto 
resulte comprensible en su
mayor parte, las 
convenciones ortográficas,
de puntuación y de 
formato más frecuentes 
(por ejemplo el punto, la 
coma, (el uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
o uso del 
apóstrofo),aunque pueda 
darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento 
de textos para corregir los 
errores ortográficos de los 
textos que se producen en 
formato electrónico, y 
adaptarse a las 
convenciones comunes de 
escritura de textos en 
Internet (por ejemplo, 
abreviaciones u otros en 
chats, SMS, WhatsApp, 
etc.). CCL, CAA, SIEP.



Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 4º de ESO:

Expresión de: - Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). - 
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. 
How very nice!). - Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no 
chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). - Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/ 
concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad 
(toinfinitive; for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); 
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so 
that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). Expresión de relaciones 
temporales (the moment (she left); while). Expresión del tiempo: presente (verbs to be, 
have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and 
continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning, will). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present 
simple y past simple/ perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop - ing). Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ 
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, 
imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, 
could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). Expresión de: la 
existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, 
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too 
expensive). Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
quantity (lots of, plenty of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit). Expresión del espacio:
prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. 
in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, 
onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on
the right...). Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. 
century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, 
during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, 
later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). Expresión del modo: (Adv. and phrases
of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Objetivos de la materia (Andalucía) 



La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Escuchar con atención y 
comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 2. Emitir producciones 
orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 
recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 3. Leer y comprender textos 
escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte papel o
digital. 4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel 
y digital. 5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado 
por campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 
creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 7. Ser consciente 
de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 8. 
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 
de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 9. Conocer obras literarias 
representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus posibilidades 
de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 
espíritu crítico. 11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso 
pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los 
que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando 
en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine,
el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 12. Utilizar la lengua extranjera con la 
intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la lengua 
extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y 
conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 13. 
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.

Contenidos criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 1o de BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Identificación
e interpretación de 
expresiones conocidas 
para deducir el sentido 
general del mensaje. - 
Interpelación para 
averiguar o asegurarse de 
si la comprensión ha sido 
correcta. - Interpretación 
de mensajes no verbales 
para inferir el significado 
verbal del mensaje. - 
Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. - 
Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al 
tipo de tarea según se 
requiera comprensión de 
información general o 
específica. - Comprensión 
de los objetivos de las 
tareas encomendadas: 

- Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y con 
estructuras lingüísticas de 
cierta complejidad, en una 
variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad media o normal,
que traten de temas tanto 
concretos como abstractos 
dentro del propio campo 
de especialización o de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean
buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 
CCL, CD, CAA, SIEP, 
CMCT, CEC. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales, los detalles 
relevantes, o información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas 
del texto si están 
claramente señalizadas. 
CCL, CAA, SIEP. - 
Conocer con el suficiente 
detalle y saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el 
ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/ 
laboral, sobre, entre otros, 
la estructura 

1. Comprende 
instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la
realización de actividades 
y normas de seguridad en 
el ámbito personal (p. e. en
una instalación deportiva), 
público (p. e. en una 
situación de emergencia), 
académico u ocupacional 
(p. e. una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). 
2. Entiende, en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, la exposición 
de un problema o la 
solicitud de información 
respecto de la misma (p. e.
en el caso de una 
reclamación), siempre que 
pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles. 3. 
Identifica los puntos 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal de cierta duración
entre dos o más 
interlocutores que se 
produce a su alrededor, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean
buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de 
la lengua. 4. Comprende, 
en una conversación 
informal o una discusión 
en la que participa, tanto 
de viva voz como por 
medios técnicos, 
información específica 
relevante sobre temas 
generales o de su interés, y



organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del 
transmisor de información 
y correspondiente atención
a su mensaje. - Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de 

socioeconómica, las 
relaciones interpersonales, 
de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento 
(posturas y ademanes, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 
proxémica), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores, 
tabúes). CCL, CAA, CSC, 
CEC. - Distinguir tanto la 
función o funciones 
comunicativas principales 
del texto como 
implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas 
del uso de distintos 
exponentes de dichas 
funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos 
generales asociados a 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información (entre otros, 
el refuerzo o la 
recuperación del tema). 
CCL, CAA, CMCT, CEC. 
- Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral
los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa 
para dar una orden). CCL, 
CAA, SIEP, CEC. - 
Reconocer léxico oral 
común y más 
especializado, relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 

capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la 
lengua y si no hay 
interferencias acústicas. 5. 
Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y opiniones
sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
actividades y 
procedimientos cotidianos 
y menos habituales, 
siempre que pueda 
plantear preguntas para 
comprobar que ha 
comprendido lo que el 
interlocutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones sobre algunos
detalles. 6. Comprende las 
ideas principales y detalles
relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia que verse 
sobre temas de su interés o
de su especialidad, 
siempre que el discurso 
esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar 
(p. e. una presentación 
sobre la organización de la
universidad en otros 
países). 7. Comprende los 
puntos principales y 
detalles relevantes en la 
mayoría de programas de 
radio y televisión relativos 
a temas de interés personal
o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, 
series y películas), cuando 
se articulan de forma 
relativamente lenta y con 
una pronunciación clara y 



información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Capacidad, 
seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, 
consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad

personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. - 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, y reconocer 
sus significados e 
intenciones comunicativas 
expresas, así como algunas
de carácter implícito 
(incluyendo el interés o la 
indiferencia) cuando la 
articulación es clara. CCL,
CAA, SIEP, CEC.

estándar, y que traten 
temas conocidos o de su 
interés. 



de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico oral 
común y más 
especializado (recepción) 
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
ocupacional,relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, y espacio 
y estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones 
fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Comprensión de textos orales: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación. - Concebir 
el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro

- Construir textos 
coherentes y bien 
estructurados sobre temas 
de interés personal, o 
asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 

1. Hace presentaciones 
bien estructuradas y de 
cierta duración sobre un 
tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o 
dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria), 
con la suficiente claridad 
como para que se pueda 



y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. - 
Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. - 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos 
humanos. Ejecución. - 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en
y sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). - 
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos
. - Modificar palabras de 
significado parecido. - 
Definir o parafrasear un 
término o expresión. - Uso
de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüísticos y 
paratextuales. - Pedir 
ayuda. - Señalar objetos, 
usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 

recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un 
control razonable de 
expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general 
como más específico. 
CCL, CD, SIEP, CAA. - 
Conocer, seleccionar con 
atención, y saber aplicar 
con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir 
textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, 
intentando nuevas 
formulaciones y 
combinaciones dentro del 
propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. 
e. en tiempos verbales, o 
en referencias temporales 
o espaciales) que 
conducen a malentendidos 
si el interlocutor indica 
que hay un problema. 
CCL, CD, SIEP. - Ser 
consciente de los rasgos 
socioculturales y 
sociolingüísticos salientes 
de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua 
meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas 
propias, relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia, 
adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa en 
la producción del texto 
oral. CCL, CAA, CD, 
SIEP. - Adecuar la 
producción del texto oral a
las funciones 
comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de 
un repertorio de 

seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales 
estén explicadas con una 
razonable precisión, y 
responde a preguntas 
complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 2. Se desenvuelve 
con eficacia en 
transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así 
como en situaciones 
menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo (p. e. 
para hacer reclamaciones),
planteando sus 
razonamientos y puntos de
vista con claridad y 
siguiendo las 
convenciones 
socioculturales que 
demanda el contexto 
específico. 3. Participa con
eficacia en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con cierto 
detalle hechos, 
experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a
sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta 
historias, así como el 
argumento de libros y 
películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de 
su interés; hace 
comprensibles sus 



significado. - Usar 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica). - Usar sonidos
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. - Interés 
por producir mensajes 
correctos, coherentes, 
adecuados a los 
participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. - 
Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. - 
Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las 
creaciones propias. - 
Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. - 
Observaciones cinestésicas
(tipo de mirada, posición 
de los ojos, guiños, 
inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos 
o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, 
el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo 
como señal de 
nerviosismo), 
observaciones proxémicas 
(distancia entre 
interlocutores o 
participantes en un acto de
habla), observaciones 
paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

exponentes habituales, los 
más adecuados al 
propósito comunicativo, y 
los patrones discursivos 
típicos de presentación y 
organización de la 
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación 
del tema. CCL, CAA, CD, 
SIEP. - Utilizar con 
razonable corrección las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los 
elementos de conexión y 
de cohesión de uso común 
de manera que el discurso 
esté bien organizado y 
cumpla adecuadamente la 
función o funciones 
comunicativas 
correspondientes. CCL, 
CAA, SIEP. -Conocer, y 
saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común 
y más especializado 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. - 
Reproducir, con la 
suficiente corrección para 
ser bien comprendido la 
mayoría de las veces, 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter 
general, haciendo un uso 
consciente de los mismos 
para expresar distintos 
significados según las 
demandas del contexto. 
CCL, CAA, SIEP, CEC. - 
Mostrar la fluidez 
necesaria para mantener la 

opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones 
posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y 
proyectos. 4. Toma parte 
adecuadamente, aunque a 
veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y 
reuniones de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos 
de temas cotidianos y 
menos habituales en estos 
contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o 
soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus 
puntos de vista con 
claridad, y justificando con
cierto detalle y de manera 
coherente sus opiniones, 
planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones.



normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de 

comunicación y garantizar 
el objetivo comunicativo 
principal del mensaje, 
aunque puede haber 
algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la 
expresión de algunas ideas
más complejas. CCL, 
CAA, SIEP. - Mostrar 
cierta flexibilidad en la 
interacción por lo que 
respecta a los mecanismos 
de toma y cesión del turno 
de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el 
mantenimiento de la 
comunicación, aunque 
puede que no siempre se 
haga de manera elegante. 
CCL, CSC, SIEP, CEC.



información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. - 
Gestión activa o pasiva de 
intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. -
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común oral y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 



de interés en los ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de
personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones sonoros: 
patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 

- Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y con 
estructuras lingüísticas de 
cierta complejidad, en una 
variedad de lengua 
estándar y que traten de 
temas tanto abstractos 
como concretos dentro del 
propio campo de 
especialización o interés, 
en los ámbitos personal, 
público, académico u 
ocupacional/laboral, 
siempre que se puedan 
releer las secciones 

1. Comprende 
instrucciones de una cierta 
extensión y complejidad 
dentro de su área de 
interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver 
a leer las secciones 
difíciles (p. e. sobre cómo 
redactar un trabajo 
académico siguiendo las 
convenciones 
internacionales). 2. 
Entiende detalles 
relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés 
personal y académico (p. 
e. folletos, prospectos, 



de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Identificación
e interpretación de 
expresiones conocidas 
para deducir el sentido 
general del mensaje. - 
Interpelación para 
averiguar o asegurarse de 
si la comprensión ha sido 
correcta. - Interpretación 
de mensajes no verbales 
para inferir el significado 
verbal del mensaje. - 
Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. - 
Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al 
tipo de tarea según se 
requiera comprensión de 
información general o 
específica. - Comprensión 
de los objetivos de las 
tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, 
obligaciones. - Valoración 
del rol del transmisor de 
información y 
correspondiente atención a
su mensaje. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 

difíciles. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales, los detalles 
relevantes del texto, o 
información, ideas y 
opiniones tanto implícitas 
como explícitas 
claramente señalizadas. 
CCL, CD, CAA, SIEP. - 
Conocer con el suficiente 
detalle, y saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
derivados de situaciones 
cotidianas y menos 
habituales en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura 
socio-económica, las 
relaciones interpersonales, 
de jerarquía y entre 
grupos, convenciones 
sociales (actitudes, 
valores, tabúes), y los 
aspectos generales que 
permitan comprender, en 
su caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. 
CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. - Distinguir tanto la 
función o funciones 
comunicativas principales 
del texto como 
implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas 
del uso de distintos 
exponentes de dichas 
funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos 
generales asociados a 

programas de estudios 
universitarios). 3. 
Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, 
en los que se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre problemas 
y se explican con 
razonable precisión, y se 
describen de manera clara 
y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas de su 
interés. 4. Comprende 
información relevante en 
correspondencia formal de
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios (p. 
e. carta de admisión a un 
curso). 5. Comprende el 
sentido general, los puntos
principales y los detalles 
más relevantes en noticias 
y artículos periodísticos 
bien estructurados y de 
cierta longitud en los que 
se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y
redactados en una variante 
estándar de la lengua. 6. 
Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de 
texto, tanto en soporte 
papel como digital, 
información concreta para 
la resolución de tareas de 
clase o trabajos de 
investigación relacionados 
con temas de su 
especialidad, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de 



sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 

distintos formatos, 
patrones y estilos 
discursivos típicos. CCL, 
CD, CMCT, SIEP. - 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
escrito los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa 
para dar una orden). CCL, 
CD, CAA, SIEP. - 
Reconocer léxico escrito 
común y más 
especializado relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual. CCL, CD, 
CEC. - Reconocer los 
valores asociados a 
convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y 
de puntuación comunes y 
menos habituales, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©, 
™). CCL, CD, SIEP.

su interés académico u 
ocupacional en páginas 
webs y otros textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 7. Sigue sin 
dificultad la línea 
argumental de historias de 
ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, 
de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad 
estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de 
los distintos personajes y 
sus relaciones, cuando 
unos y otras están 
descritos claramente y con 
el suficiente detalle.



incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. - 
Gestión activa o pasiva de 
intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común oral y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 
de interés en los Campos 
semánticos de los 
siguientes ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de
personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,



actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones sonoros: 
patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Comprensión de textos textos escritos: expresión e interación

contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje
Estrategias de producción: 
Planificación. - Movilizar 
y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.) - Concepción del 
mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. - 
Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. - 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionarios, 
glosarios o gramáticas en 

- Escribir en cualquier 
soporte, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones
o argumentaciones u otros 
textos de estructura clara 
sobre una serie de temas 
generales y más 
específicos relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad. Haciendo 
descripciones con el 
suficiente detalle; 
redactando en palabras 
propias, y organizando de 
manera coherente, 
información e ideas 
extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las 
propias opiniones sobre 
temas generales, o más 
específicos, utilizando 
elementos de cohesión y 
coherencia y un léxico de 
uso común, o más 
específico según el 

1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. e. 
para tomar parte en un 
concurso internacional, o 
para solicitar unas 
prácticas en empresas). 2. 
Escribe, en un formato 
convencional y en 
cualquier soporte, un 
curriculum vitae, 
detallando y ampliando la 
información que considera
relevante en relación con 
el propósito y destinatario 
específicos. 3. Toma notas,
haciendo una lista de los 
aspectos importantes, 
durante una conferencia 
sencilla, y redacta un 
breve resumen con la 
información esencial, 
siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se 
formule de un modo 
sencillo y se articule con 



soporte papel o digital, 
modelos discursivos, 
obtención de ayuda, etc) o 
recursos humanos. 
Ejecución. - Expresar el 
mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. - Interés por 
producir mensajes 
correctos, coherentes, 
adecuados a los 
participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. - 
Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en
y sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. - Aplicación de 
léxico y patrones 
morfosintácticos correctos 
y coherentes. - Recrear 
patrones discursivos para 
infundir personalidad a las 
creaciones propias. - 
Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y

contexto de comunicación 
con corrección. CCL, CD, 
SIEP. - Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para elaborar textos 
escritos de estructura clara 
y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos 
principales, y 
ampliándolos con la 
información necesaria, a 
partir de un guion previo. 
CCL, CD, CAA, SIEP. - 
Ser consciente de los 
rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes 
de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua 
meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas 
propias, relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia, 
adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa en 
la producción del texto 
escrito. CCL, CEC, SIEP. 
- Adecuar la producción 
del texto escrito a las 
funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, 
dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los 
más adecuados al 
propósito comunicativo, y 
los patrones discursivos 
típicos de presentación y 
organización de la 
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación 
del tema. CCL, CEC, 
SIEP. - Utilizar con 
razonable corrección las 
estructuras 
morfosintácticas, los 

claridad.
4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios, 
en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita
información relevante y 
opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta. 5. Escribe, en un
formato convencional, 
informes breves en los que
da información pertinente 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un problema
surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle
suficiente situaciones, 
personas, objetos y 
lugares; narrando 
acontecimientos en una 
secuencia coherente; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto
y sobre futuras líneas de 
actuación. 6. Escribe 
correspondencia personal 
y participa en foros y 
blogs en los que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos y 
concretos, comprueba 
información y pregunta 
sobre problemas y los 
explica con razonable 
precisión, y describe, de 
manera detallada, 
experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes 
y una serie de temas 
concretos relacionados con
sus intereses o su 
especialidad. 7. Escribe, en
cualquier soporte, cartas 



registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 

patrones discursivos y los 
elementos de conexión y 
de cohesión de uso común 
con el fin de que el 
discurso esté bien 
organizado y cumpla 
adecuadamente la función 
o funciones comunicativas
correspondientes. CCL, 
CD, SIEP. - Conocer y 
saber seleccionar y utilizar
léxico escrito común y 
más especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual. CCL, CD, 
CAA, SIEP. - Reproducir 
los patrones ortográficos, 
de puntuación y de 
formato de uso común, y 
algunos de carácter más 
específico (p. e. 
indicaciones para acotar 
información, como 
paréntesis o guiones), con 
corrección en la mayoría 
de las ocasiones; saber 
manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., 
dudas sobre puntuación en 
los textos producidos en 
formato electrónico, y 
utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura 
que rigen en la 
comunicación por Internet.
CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC.

formales dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en 
las que da y solicita 
información relevante, y 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la 
situación objeto de la 
correspondencia, en el 
ámbito público, académico
o laboral, respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de este 
tipo de textos.



certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común oral y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: 
personal, público, 



académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de
personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones sonoros: 
patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas de  1.º Bachillerato:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so 
that; in order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the 
better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the 
better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes). - Relaciones temporales (while; once (we 
have finished)). -Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems). - Exclamación 
(What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). - Negación 
(e. g. Not bad, Not at all; No way). - Interrogación (Whquestions, Aux. Questions, How 
come?, So?, tags). - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present 
perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present 
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing). - 
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) 
used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing). - Expresión de la 
modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación 
(need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of – ing). - 
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad 
(count/uncount/collective/c ompound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), 
one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). - Expresión de la 
cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 
terribly sorry, quite well). -Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement). - Expresión del tiempo 



(points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and indications
(e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, 
finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in 
day out). - Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de       
2.º Bachillerato

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

contenidos Criterios de evaluación Estandares de 
aprendizaje

Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Identificación
e interpretación de 
expresiones conocidas 
para deducir el sentido 
general del mensaje. - 
Interpelación para 
averiguar o asegurarse de 
si la comprensión ha sido 

- Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente 
complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como abstractos,
incluso si son de carácter 
técnico cuando estén 
dentro del propio campo 
de especialización o de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean
buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 
CCL, CD, CAA, SIEP, 
CMCT, CEC. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 

1. Comprende 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 2. 
Entiende los detalles de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así 
como en situaciones 
menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia 
sanitaria como turista o 
como residente, cambiar 
una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar 
un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación. 3. Identifica
las ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales de
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 



correcta. - Interpretación 
de mensajes no verbales 
para inferir el significado 
verbal del mensaje. - 
Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. - 
Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al 
tipo de tarea según se 
requiera comprensión de 
información general o 
específica. - Comprensión 
de los objetivos de las 
tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, 
obligaciones. - Valoración 
del rol del transmisor de 
información y 
correspondiente atención a
su mensaje. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 

ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas 
del texto, formuladas de 
manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, 
o el uso poético o estético 
de la lengua cuando la 
imagen facilita la 
comprensión. CCL, CAA, 
SIEP. - Conocer con la 
profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos 
sociolingüísticos relativos 
a la estructuración social, a
las relaciones 
interpersonales en diversos
contextos (desde informal 
hasta institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) 
predominantes en las 
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que 
permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 
CCL, CAA, CSC, CEC. - 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información (entre otros, 

animados entre varios 
interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, 
sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, 
siempre que el discurso 
esté estructurado y no se 
haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 4. 
Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o 
de su interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos
y matices como la ironía o 
el humor. 5. Comprende, 
en una conversación 
formal en la que participa, 
en el ámbito académico u 
ocupacional, información 
detallada y puntos de vista 
y opiniones sobre temas de
su especialidad y relativos 
a líneas de actuación y 
otros procedimientos 
abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el 
interlocutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 6. 
Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales en
presentaciones, 
conferencias o seminarios 
de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o 
profesionales de su área de
interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre 
que haya marcadores que 
estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 7. 
Comprende el contenido 



personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, elelogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 

topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, 
digresión, o 
recapitulación). CCL, 
CAA, CMCT, CEC. - 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral
los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. 
estructura interrogativa 
para expresar admiración).
CCL, CAA. - Reconocer 
léxico oral común y más 
especializado, relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual, así como 
las connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan 
su comprensión. CCL, 
CAA, CEC. - Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común 
y más específicos, y 
reconocer sus significados 
e intenciones 
comunicativas expresas, 
así como algunas de 
carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el 
humor) cuando la 
articulación es clara. CCL,
CAA, CEC.

de la información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido en
los medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, 
siempre que el discurso 
esté articulado con 
claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a 
velocidad normal.



condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común oral y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de
personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones sonoros: 
patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.



Bloque 2. Comprensión de textos orales:expresión e interacción 

contenidos Criterios de evaluación Estandares de 
aprendizaje

Estrategias de producción: 
Planificación. - Concebir 
el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. - 
Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. - 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos 
humanos. Ejecución. - 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en
y sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). - 
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 

Construir textos claros y 
con el detalle suficiente, 
bien organizados y 
adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, 
generales y más 
específicos dentro del 
propio campo de 
especialidad o de interés, y
defender un punto de vista 
sobre temas generales o 
relacionados con la propia 
especialidad, indicando los
pros y los contras de las 
distintas opciones, así 
como tomar parte activa en
conversaciones formales o 
informales de cierta 
longitud, 
desenvolviéndose con un 
grado de corrección y 
fluidez que permita 
mantener la comunicación.
CCL, CD, CAA. - 
Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar 
eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir 
textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso 
según el propósito, la 
situación, los 
interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo
a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión 
precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que
puedan provocar una 
interrupción de la 

1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o relacionados 
con su especialidad (p. e. 
el desarrollo de un 
experimento científico, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en 
los aspectos más 
importantes, y 
demostrando seguridad a 
la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y 
a velocidad normal. 2. Se 
desenvuelve con seguridad
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando 
su argumentación de 
manera satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 3. Participa con 
soltura en conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 



procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos. - Modificar 
palabras de significado 
parecido. - Definir o 
parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos
y paratextuales. - Pedir 
ayuda. - Señalar objetos, 
usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. - Usar 
lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, 
proxémica). - Usar sonidos
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a 
los participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. - 
Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. - 
Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las 
creaciones propias. - 
Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de 
compensación: 
Lingüísticas: uso de 
sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
Observaciones 
cinestésicas: tipo de 
mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación 

comunicación. CCL, CD, 
CAA, SIEP. - Integrar en 
la propia competencia 
intercultural, para producir
textos orales bien 
ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
creencias, y superar las 
diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en 
el uso de diferentes 
registros u otros 
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando 
errores serios de 
formulación o 
comportamiento que 
puedan conducir a 
situaciones potencialmente
conflictivas. CCL, CEC, 
CD, CAA. - Planificar y 
articular el texto oral 
según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias 
en cada caso, 
seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus
distintos matices de 
significación, y los 
distintos 
patronesdiscursivos de los 
que se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando claro
lo que se considera 
importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones 
con respecto al tema 
principal. CCL, CAA, CD,

sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe
con detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; expresa con 
convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica de 
manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 4. 
Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y comentando
las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 



de las cejas, movimiento 
de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo 
corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal 
de nerviosismo. 
Observaciones 
proxémicas: distancia 
entre interlocutores o 
participantes en un acto de
habla. Observaciones 
paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 

SIEP. - Utilizar 
correctamente, sin errores 
que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y 
de cohesión de uso común 
y más específico, 
seleccionándolos en 
función del propósito 
comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el 
uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter 
académico, o de frases de 
relativo para hacer una 
descripción detallada). 
CCL, CAA, CD, SIEP. - 
Conocer, saber seleccionar
y utilizar léxico oral 
común y expresiones y 
modismos de uso habitual,
y más especializado según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras y 
expresiones que permita 
un uso humorístico, 
poético o estético sencillo 
del idioma. CCL, CD, 
SIEP, CEC. - Reproducir, 
ajustándose debidamente a
alguna variedad estándar 
de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, 
seleccionándolos en 
función de las propias 
intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del 
humor. CCL, CAA. - 



actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Capacidad, 
seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, 
consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y

Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y 
con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda 
del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos 
problemas de formulación 
que ralenticen algo el 
discurso o que requieran 
plantear de manera distinta
lo que se quiere decir. 
CCL, CAA, SIEP. - 
Gestionar la interacción de
manera eficaz en 
situaciones habituales, 
respetando y tomando el 
turno de palabra con 
amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la 
propia contribución a la de
los interlocutores 
percibiendo sus 
reacciones, así como 
defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el 
turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y
haya que rellenar las 
lagunas comunicativas o 
animarle a participar. 
CCL, CSC, SIEP, CEC.



sus contrarios. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
deconocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común oral y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de
personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y acontecimientos,
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones sonoros: 
patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

contenidos Criterios de evaluación Estandares de 
aprendizaje



Estrategias de 
comprensión: - 
Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y 
contexto. - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. - 
Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. - Identificación
e interpretación de 
expresiones conocidas 
para deducir el sentido 
general del mensaje. - 
Interpelación para 
averiguar o asegurarse de 
si la comprensión ha sido 
correcta. - Interpretación 
de mensajes no verbales 
para inferir el significado 
verbal del mensaje. - 
Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. - 
Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al 
tipo de tarea según se 
requiera comprensión de 
información general o 
específica. - Comprensión 
de los objetivos de las 
tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 

- Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente 
complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si
son de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de 
interés, en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, 
siempre que se puedan 
releer las secciones 
difíciles. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. - Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas 
del texto si están 
claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, 
formulados de manera 
clara. CCL, CD, CAA, 
SIEP. - Conocer con la 
profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos 
sociolingüísticos relativos 
a la estructuración social, a
las relaciones 
interpersonales en diversos
contextos (desde informal 

1. Comprende 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones 
y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. 
acerca de instrumentos de 
medición o de 
procedimientos 
científicos). 2. Entiende 
detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios 
y material de carácter 
publicitario sobre asuntos 
de su interés personal (p. 
e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional 
(p. e. boletines 
informativos, documentos 
oficiales). 3. Comprende la
información, la intención y
las implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se 
transmiten y justifican de 
manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro 
de su área de interés. 4. 
Comprende los detalles 
relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal de
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico 
dentro de su área de 



información general, 
instrucciones, 
obligaciones. - Valoración 
del rol del transmisor de 
información y 
correspondiente atención a
su mensaje. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico,
medioambiental, activismo
social, medios de 
comunicación; herencia 
cultural de países 
hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; Funciones 
comunicativas: - Gestión 
de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 

hasta institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) 
predominantes en las 
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que 
permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 
CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. - Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas tanto 
principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información y las ideas (p. 
e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o 
recapitulación). CCL, 
CMCT, CAA. - Distinguir 
y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los 
significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de 
uso común según el 
contexto de comunicación 
(p. e. estructura 
interrogativa para expresar
admiración). CCL, CD, 
SIEP. - Reconocer léxico 
escrito común y más 

interés o su especialidad. 
5. Comprende la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como abstractos,
dentro de su área de 
interés, y localiza con 
facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 
6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto
en soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre temas de 
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 7. 
Comprende los aspectos 
principales, detalles 
relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos 
literarios que presenten 
una estructura accesible y 
un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.



acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situacionespresentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 

especializado relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual, así como 
las connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o 
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo 
visual facilitan su 
comprensión. CCL, CD, 
CEC. - Reconocer los 
valores asociados a 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y
de puntuación comunes y 
menos habituales, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso com



de intercambios 
comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común y más 
especializado (recepción) 
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas. Patrones 
fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Comprensión de textos escritos: expresión e interacción

contenidos Criterios de evaluación Estandares de 
aprendizaje

Estrategias de producción: 
Planificación. - Movilizar 
y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin 

Escribir, en cualquier 
soporte, textos bien 
estructurados sobre una 
amplia serie de temas 
relacionados con los 

1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. e. 
para matricularse en una 



de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.) - Concepción del 
mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. - 
Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. - 
Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. - 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionarios, 
glosarios o gramáticas, en 
soporte papel o 
digital,obtención de ayuda,
etc.) o recursos humanos. 
Ejecución: - Expresar el 
mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. - Interés por 
producir mensajes 
correctos, coherentes, 
adecuados a los 
participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. - 
Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje 
(hacerconcesiones en lo 
que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en
y sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). - 
Aplicación de léxico y 

propios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones claras y 
detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos 
de manera lógica; y 
defendiendo un punto de 
vista sobre temas 
generales, o más 
específico, indicando los 
pros y los contras de las 
distintas opciones, 
utilizando para ello los 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al 
texto de cohesión y 
coherencia y manejando 
un léxico adaptado al 
contexto y al propósito 
comunicativo que se 
persigue. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos bien 
estructurados y de cierta 
longitud, p. e. integrando 
de manera apropiada 
información relevante 
procedente de fuentes 
diversas, o reajustando el 
registro o el estilo 
(incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y 
patrones discursivos) para 
adaptar el texto al 
destinatario y contexto 
específicos. CCL, CAA, 
CD, SIEP. - Integrar en la 
propia competencia 
intercultural, para producir
textos escritos bien 
ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua 
yculturas meta relativos a 

universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un 
visado). 2. Escribe, en 
cualquier soporte o 
formato, un curriculum 
vitae detallado, junto con 
una carta de motivación 
(p. e. para ingresar en una 
universidad extranjera, o 
presentarse como 
candidato a un puesto de 
trabajo). 3. Toma notas, 
con el suficiente detalle, 
durante una conferencia, 
charla o seminario, y 
elabora un resumen con 
información relevante y 
las conclusiones 
adecuadas, siempre que el 
tema esté relacionado con 
su especialidad y el 
discurso esté bien 
estructurado. 4. Escribe 
notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en 
cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita 
información detallada, 
explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta. 5. Escribe 
informes en formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones 
de un experimento, sobre 
un intercambio lingüístico,
unas prácticas o un trabajo
de investigación), o menos
habituales (p. e. un 
problema surgido durante 
una estancia en el 
extranjero), desarrollando 



patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. - 
Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las 
creaciones propias. - 
Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. - 
Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios. - 
Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. - Descripción de 
rasgos de personalidad y 
físicos de personas, 
lugares y actividades y 
calificación en general. - 
Narración de 
acontecimientos pasados 

costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
creencias, y superar las 
diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en 
el uso de diferentes 
registros u otros 
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando 
errores serios de 
formulación o 
presentación textual que 
puedan conducir a 
malentendidos o 
situaciones potencialmente
conflictivas. CCL, CEC, 
SIEP. - Planificar y 
articular el texto escrito 
según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias 
en cada caso, 
seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus
distintos matices de 
significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los que se 
dispone para presentar y 
organizar la información, 
dejando claro lo que se 
considera importante (p. e.
mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes 
o digresiones con respecto 
al tema principal. CCL, 
CAA. - Utilizar 
correctamente, sin errores 
que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y 
de cohesión de uso común 
y más específico, 
seleccionándolos en 

un argumento; razonando 
a favor o en contra de un 
punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs,
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige. 7. Escribe, 
en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter
académico o profesional, 
dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información; 
describe su trayectoria 
académica o profesional y 
sus competencias; y 
explica y justifica con el 
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de 
motivación para 
matricularse en una 
universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de este 
tipo de textos. 



puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión de la curiosidad,
el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. - Capacidad, 
seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, 
prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, 
consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. - Expresión 
de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. - Expresión 
del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. - 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 

función del propósito 
comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el 
uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter 
académico, o de frases de 
relativo para hacer una 
descripción detallada). 
CCL, CD, CAA. - 
Conocer, saber seleccionar
y utilizar léxico escrito 
común y expresiones y 
modismos de uso habitual,
y más especializado según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras y 
expresiones que permita 
un uso humorístico y 
estético sencillo del 
idioma. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. - Ajustarse con 
consistencia a los patrones 
ortográficos, de 
puntuación y de formato 
de uso común, y algunos 
de carácter más específico 
(p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dudas 
sobre variantes 
ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las 
convenciones escritas que 
rigen en la comunicación 
por Internet. CCL, CD, 
CAA.



comunicativos en variedad
de contextos. - Uso de la 
lengua extranjera para 
averiguar o compartir 
información de otras áreas 
de conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: Léxico escrito
común y más 
especializado (producción)
dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura. Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas. Patrones 
fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas de 2.º Bachillerato:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor), disyunción (either…or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; 
since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 
convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such… that) condición (if; 
unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings). - Relaciones temporales ((just) as, while, once 



(we have finished)) - Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 
music). - Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How 
+Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. 
Gosh, it is freezing!). - Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). - 
Interrogación (Whquestions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that?
); Question tags. - Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present 
perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present 
simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will
+ perfect tense (simple and continuous)). - Expresión del aspecto: puntual (simple 
forms), durativo (present and past simple/perfect and future continuous), habitual 
(simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by –ing), terminativo 
(stop/cease –ing). - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 
capacidad (it takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought 
to), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), 
intención (be thinking of – ing). - Expresión de la existencia (e. g. there must have 
been); la entidad (count/uncount/collective/co mpound nouns), pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look at). - 
Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity 
(e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so
(suddenly)) - Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). - Expresión del tiempo: points (e. 
g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), indications (e. g. 
earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later 
(on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), 
simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a 
mess).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA COMPETENCIA CLAVE: 

Competencia en Comunicación Lingüística 

Dimensión Elementos de competencia
Comprensión Oral 1. Comprender el sentido 

global de textos orales. 
2. Seleccionar informaciones 

concretas de textos orales. 
3. Comprender el vocabulario 

básico de textos orales. 

Expresión oral 1. Producir exposiciones orales de 
diferente índole. 

2. Usar vocabulario apropiado 
según la situación de 
comunicación. 



3. Usar una pronunciación, 
entonación y ritmo adecuados 
según la situación de 
comunicación. 

Compresión escrita 1. Comprender el sentido global de
textos escritos.
2. Seleccionar informaciones 
concretas de textos escritos.
3. Comprender el vocabulario 
básico de textos escritos. 

Expresión escrita 1. Producir exposiciones 
escritas de diferente índole 
dotándolas de coherencia 
semántica, cohesión 
sintáctica y corrección 
gramatical. 

2. Usar vocabulario adecuado 
según la situación de 
comunicación. 

Competencia Matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
Dimensión Elementos de Competencia: 

Comprensión e interpretación de la
información 

1. Comprender e interpretar 
correctamente la información 
presentada en formato gráfico. 

Uso de los números y sus 
operaciones básicas 

1. Aplicar los números en 
situaciones cotidianas y 
resolver operaciones 
básicas. 

2. Las habilidades para utilizar 
los conocimientos y 
metodología científicos para 
explicar la realidad que nos 
rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y 
métodos para dar respuesta 
a los deseos y necesidades 
humanos. 

Competencia Digital 

Dimensión Elementos de Competencia: 

Acceso, procesamiento y gestión 1. Buscar, obtener, procesar y 
comunicar información. 



de la información 2. Transformar la información 
en conocimiento. 

3. Utilizar las NNTT como 
herramienta para organizar 
la 

información, procesarla y 
orientarla para conseguir 
objetivos y fines de 
aprendizaje. 

Uso de los recursos tecnológicos 1. Hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles. 

Competencia sociales y cívicas 

Dimensión Elementos de Competencia: 

Actitud personal 1. Afrontar la convivencia y los 
conflictos con actitud 
constructiva. 

2. Valorar las diferencias. 
3. Construir, aceptar y 

practicar normas de 
convivencia 

acordes con los valores 
democráticos

. 

Conciencia y expresiones culturales 

Dimensión Elementos de Competencia: 

Actitud personal 1. Mostrar interés y aprecio por
hábitos culturales distintos a
los propios y actitudes de 
respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros 
pueblos. 

2. Conocimiento básico de 
distintas manifestaciones 
culturales y artísticas de 
países anglófonos. 



Competencia Aprender a aprender 

Dimensión Elementos de Competencia: 

Conciencia de las propias 
capacidades 

1. Tomar conciencia de lo que se 
puede hacer por uno 

mismo y de lo que se puede hacer 
con ayuda de otras 

personas o recursos.
2. Tener conciencia de aquellas 
capacidades que entran 

en juego en el aprendizaje: la 
atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística, entre otras. 

Integración de conocimientos 1. Relacionar la nueva información 
con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.

Confianza y gusto por aprender 1. Perseverancia en el aprendizaje.
2. Ser capaz de autoevaluarse, 
saber administrar el 

esfuerzo, aceptar los errores como 
forma de aprendizaje autónomo y 
aprender de y con los demás. 

Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor
Dimesión Elementos de Competencia: 

Valores y actitudes personales 1. Demostrar responsabilidad, 
perseverancia y espíritu de 



superación. 
2. Realizar las tareas de 

manera autónoma. 
3. Participar activamente en 

las actividades de clase. 

CRITERIOS DE CAFIFICACIÓN 

En todos los cursos, para obtener una calificación positiva en junio el 
alumno/a deberá obtener una calificación de al menos 4’5 en la 
media de las tres evaluaciones. La nota del primer y segundo 
trimestres cuenta un 30% (cada uno) y la del tercer trimestre un 40% 
del total. 

Esta nota se hallará con la nota que el alumno haya obtenido de 
media en cada evaluación, incluyendo decimales, y no con la que 
aparezca en el boletín de notas. 

En todos los cursos de la Eso y Bachillerato los alumnos realizarán un 
examen por unidad. Tanto en los exámenes parciales, como en los de
evaluación y en el trabajo diario de clase se evaluará la competencia 
de los alumnos no sólo en los conceptos gramaticales y léxicos, sino 
en las cuatro destrezas básicas: “Reading, Writing, Listening y 
Speaking” en los porcentajes que el profesor crea conveniente en 
cada prueba. 

Cada examen tendrá la puntuación asignada a cada pregunta, y se 
indicará la suma total y la nota obtenida por el alumno. 

En la ESO, en el apartado de “corrección diaria” evaluaremos el 
trabajo del alumno en casa y clase, si trae el material a clase, si hace 
los deberes, participación, el uso de la lengua inglesa en clase, etc. 
De todo ello el profesor llevará un control diario a lo largo de todo el 
curso, haciendo las anotaciones oportunas, y le asignará una nota en 
ese apartado de acuerdo con esta observación. 

El fomento de la lectura se trabajará en todos los cursos de la ESO y 
Bachillerato en cada unidad, mediante las lecturas del libro de texto. 

Siendo la evaluación del área de lengua inglesa continua, la nota de 
cada evaluación y de final de curso se obtiene teniendo en cuenta un 
gran número de elementos, NO se realizarán pruebas de 
recuperación ni por evaluación ni a final de curso. Los alumnos 



ausentes el día del examen, tendrán derecho a realizarlo de forma 
individual sólo si presentan el justificante médico o justificante del 
padre/madre/tutor (o de otra entidad legal) debidamente 
cumplimentado. 

Si el alumno quiere superar la materia realizando un solo examen, 
éste deberá ser la prueba extraordinaria de septiembre. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en junio, tendrán una 
prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba, los alumnos 
serán evaluados de los contenidos vistos a lo largo del curso, tanto 
gramaticales y léxicos, como aquellos que demuestren su capacidad 
en las cuatro destrezas, si bien por la propia naturaleza de esta 
prueba escrita, no habrá ni Listening ni Speaking. La nota de esta 
prueba será la que aparezca en el boletín de las notas. 

En caso de que un alumno copie durante un examen, se llevarán a 
cabo las siguientes medidas: 

- El profesor recogerá el examen directamente y se dará por 
finalizado. - La nota del examen será 0. 

La nota que el alumno obtendrá en cada evaluación se hallará
de acuerdo a los siguientes criterios de calificación y 
temporalización: (Estos porcentajes se calcucarán cuando la media 
de los 3 exámenes trimestrales sea 4 o superior. Estos criterios de 
calificación y temporalización podrían verse modificados en caso de 
optar por la docencia semipresencial/online, dependiendo de las 
necesidades educativas del alumando y de las medidas a adoptar). 

ESO: 1o CICLO (1o, 2o y 3o ESO) 

1o - 2o - 3o TRIMESTRE 

Exámenes escritos/orales (3 
exámenes, uno por unidad)

60%

Corrección diaria 20%
Proyectos TIC 10%
Participación y motivación 10%

ESO: 2o CICLO (4o ESO) 

1o - 2o - 3o TRIMESTRE 

Exámenes escritos/orales (3 
exámenes, uno por unidad)

60%

Corrección diaria 20%



Proyectos TIC 10%
Participación y motivación 10%

1o BACHILLERATO 

1o trimestre: 

Exámenes escritos (3 exámenes, uno por unidad) = 80% 

Sesiones de expresión y comprensión oral = 10% 

Corrección diaria = 10%

2o trimestre: 

Exámenes escritos (3 exámenes, uno por unidad) = 80% 

Sesiones de expresión y comprensión oral = 10% 

Corrección diaria = 10%

3o trimestre 

Exámenes escritos (2 exámenes, uno por unidad) = 80% 

Sesiones de expresión y comprensión oral = 10% 

Corrección diaria = 10%

2o BACHILLERATO 

1o trimestre: 

Exámenes escritos/orales (3 exámenes, uno por unidad) = 80%

Corrección diaria = 20%

2o trimestre: 



Exámenes escritos/orales (2 exámenes, uno por unidad) = 80% 

Corrección diaria = 20%

3o trimestre: 

Exámenes escritos/orales (1examenUnidad y 2 exámenes tipo 
Revalida) = 80%
Corrección diaria = 20%

En 2o de Bachillerato, aquellos alumnos que sean evaluados 
negativamente mediante el proceso de evaluación continua, tendrán 
derecho a una prueba global de recuperación que consistirá en un 
examen de estructura similar a los de la PAEU. Si un alumno superara
el curso mediante esta prueba, su nota no será superior a 5, sea cual 
sea la calificación que haya obtenido en el examen. A esta prueba 
también podrán acceder los alumnos que hayan aprobado si desean 
subir la nota. En este caso la nota no se redondeará al alza, y sólo se 
podrá subir un punto respecto a la nota del curso. 

CONCRECIÓN DE TAREAS para la ESO y Bachillerato: 

Exámenes de las unidades: 

 -  Pruebas escritas: 

Vocabulary Grammar Writing Reading 

 -  Pruebas orales: Listening Speaking 

Actividades: 

En clase 

En casa 

 -  Actividades TIC 

Proyectos y presentaciones 

 -  Actitud: 

Asistencia diaria Respeto de las normas Atención Participación 

 -  Motivación:
Actividades voluntarias 

 -  Uso del inglés. 



Los procedimientos de calificación en Bachillerato son 
los mismos que en las pruebas PAUE. 

Criterios de corrección 

Cualquier error en la escritura de una palabra (spelling) hará que el 
ítem se considere incorrecto, siempre y cuando sea el vocabulario y la
forma verbal de la unidad. Si no es referente a la unidad cada error 
será penalizado a la mitad de los puntos que valga este apartado. Si 
el ítem vale 2 puntos sólo se puntuará uno si es correcto y tiene algún
error de escritura. Si es incorrecto y además está mal escrito se 
valorará con cero puntos. 

El valor total del examen será el resultado de sumar todos los ítems 
de que consta el mismo. El resultado obtenido por el alumno se 
obtendrá sumando todos los ítems correctos que haya obtenido. La 
nota final habrá que darla de 0 a 10 puntos para lo cual haremos una 
regla de tres, siendo 10 el total de ítems de que consta el examen. 

En cuanto a la corrección de la composición escrita en los 
Bachilleratos, los criterios serán los mismos que en las 
pruebas de selectividad.

FPB 

1o - 2o - 3o TRIMESTRE 

Exámenes escritos/orales 50% 

Trabajo en clase 20% 

Actitud y motivación 20% 

Trabajo en casa 10% 

PMAR 

1o - 2o - 3o TRIMESTRE 

Exámenes escritos/orales 50% 

Trabajo en clase 20% 

Actitud y motivación 20%

Trabajo en casa 10%



CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LOS GRUPOS DE COMERCIO 
INTERNACIONAL BILINGÜE (Grado Superior) 

➢ 1o de Comercio Internacional Bilingüe 

 -  Conceptos 60%. El instrumento de evaluación de los 
conceptos serán los exámenes escritos y orales. 

 -  Procedimientos 30%. El instrumento a usar será la 
observación diaria a través de un registro del trabajo en clase y 
en casa, cuaderno, proyectos y actividades varias. 

 -  Participación en clase 10%. El instrumento a usar será la 
observación diaria. 

Temporalización: Primer Trimestre: 

- Examen escrito (Unidades 1-3) = 60% 

Segundo Trimestre: 

- Examen escrito (Unidades 4-6) = 60% 

Tercer Trimestre: 

-Examen escrito (Unidades 7-9) = 60% 

➢ 2o de Comercio Internacional Bilingüe (Horas de libre 
configuración) 

 -  Conceptos 60%. El instrumento de evaluación de los 
conceptos serán los exámenes. Tendrán una prueba escrita y 
oral por trimestre. 

 -  Procedimientos 30%. El instrumento a usar será la 
observación diaria a través de un registro del trabajo en clase y 
en casa, cuaderno, proyectos y actividades varias. 

 -  Participación en clase 10%. El instrumento a usar será la 
observación diaria. 

Temporalización: Primer Trimestre: 

- Examen (Tipo Trinity ISE) = 60% 

Segundo Trimestre: 

- Examen (Tipo Trinity ISE) = 60% 

*(Para los grupos de 2o curso del ciclo (2o CI) la nota final se 
obtendrá haciendo la media de los dos trimestres; y a su vez con esta
media se calculará la nota final con la nota de Marketing siguiendo los
siguientes porcentajes: 60% Marketing, 40% Inglés). 




