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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - Narración de
acontecimientos pasados

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.
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.
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,

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 capta sentimientos
como la sorpresa, el interés o la



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, 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
sintáctico-discursivas.1 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,
estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales; educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y

entre otros, la estructura socio-
económica, 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). 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). 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). Reconocer 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 cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más

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



servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura. Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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.
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. Paralingüísticos y
paratextuales - Pedir ayuda. -

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 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. 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. 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

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 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



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. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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

características de los
interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción
del texto oral. Adecuar la
producción del texto oral 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. 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. 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. 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. Mostrar
la fluidez necesaria para
mantener la comunicación y
garantizar el objetivo

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
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.



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
sintáctico-discursivas.1 Léxico
oral común 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 y espacio,
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,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

comunicativo principal del
mensaje, aunque puede haber
algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más
complejas. 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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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

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

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



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. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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

campo de especialización o
interés, en los ámbitos personal,
público, académico u
ocupacional/laboral, siempre
que se puedan releer las
secciones difíciles. 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.
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.
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
formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. Distinguir y
aplicar a la comprensión del

de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y
académico (p. e. folletos,
prospectos, 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 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



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
sintáctico-discursivas.1 Léxico
escrito 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,
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.

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). 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.
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. ©, ™).

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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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.) - Localizar y
usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso

Escribir, en cualquier soporte,
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

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



de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
Ejecución - Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose 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.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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

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 contexto de
comunicación. 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 guión
previo. 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. 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. Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso

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
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 etiqueta. 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
formales dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas,
en las que da y solicita información



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
sintáctico-discursivas.1 Léxico
escrito común 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 y espacio,
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.

común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. 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. 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.

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.



Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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

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.
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.
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 socio-
económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y
entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes,
expresiones faciales, uso de la

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 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



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, 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
sintáctico-discursivas.1 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,
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,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores,
tabúes). 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). 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). Reconocer 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 cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual.
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

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



articulación es clara.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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.
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. Paralingüísticos y
paratextuales - Pedir ayuda. -
Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que
aclaran el significado. - Usar
lenguaje corporal
culturalmente pertinente

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 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. 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. 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. Adecuar la
producción del texto oral a las

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 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



(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica). - Usar
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios. - Formulación de

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. 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. 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. 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. Mostrar
la fluidez necesaria para
mantener la 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

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.



sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis. -
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización
del discurso. Estructuras
sintáctico-discursivas.1 Léxico
oral común 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 y espacio,
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,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

complejas. 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.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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

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

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, programas de estudios
universitarios). 3. Comprende



partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. -
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; 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. - 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, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios. - Formulación de

secciones difíciles. 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.
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.
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
formatos, patrones y estilos
discursivos típicos. 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

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 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



sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis. -
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización
del discurso. Estructuras
sintáctico-discursivas.1 Léxico
escrito 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,
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.

de comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para dar
una orden). 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.
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. ©, ™).

están descritos claramente y con el
suficiente detalle.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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.) - Localizar y
usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
Ejecución - Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y

Escribir, en cualquier soporte,
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

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



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.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
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. - 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. -

léxico de uso común, o más
específico según el contexto de
comunicación. 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 guión
previo. 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. 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. Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los 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

esencial, siempre que el tema sea
conocido y el discurso se formule de
un modo sencillo y se articule con
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
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



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
sintáctico-discursivas.1 Léxico
escrito común 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 y espacio,
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.

correspondientes. 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. 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.

formales y de cortesía propias de
este tipo de textos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Evaluación Inicial: con el fin de conocer la situación inicial de los alumnos en cuanto al nivel de

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia de la etapa.

2. Evaluación Trimestral: la NOTA FINAL de la evaluación trimestral se elaborará aplicando la media

ponderada según los porcentajes señalados en la tabla siguiente:

PRUEBAS
ESCRITAS Y
ORALES

REDACCIONES, EXPOSICIONES
ORALES Y TRABAJO DIARIO

BACHILLERATO

80,00% 20,00%



Debido al carácter de evaluación continua, se realizarán al menos dos exámenes al

trimestre debiendo el alumno tener en cuenta que en el último examen de cada trimestre

recaerá un mayor peso de la nota (30% primer examen, 50% examen final de trimestre; 10%

REDACCIONES, 10% TRABAJO), debiendo superar el 4´5 para poder hacer la media.

  El peso por evaluación será: 20% 1ª, 30% 2ª  y 50 % 3ª evaluación.

La calificación de la evaluación se basará principalmente en las diferentes pruebas, teniendo

en cuenta que cada negativo por no hacer el trabajo propuesto restará 0´2 de la nota
final.
3. Evaluación Ordinaria: Al final del curso académico, en el mes de junio, se realizará la evaluación

de toda la materia a aquellos alumnos que superando el 25%  de faltas injustificadas de asistencia a

clase, perdieron  el derecho a la evaluación continua.

4. Evaluación Extraordinaria: Debido al carácter de la asignatura, una evaluación suspensa se

recuperará con el aprobado en la siguiente. Si el suspenso es en junio, el alumnado tendrá derecho

a un examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde podrá superar los objetivos y

las competencias marcadas en el currículum y que su profesor le comunicará con el

correspondiente informe individualizado entregado en junio. Esta prueba en septiembre quedará

superada si la nota es 5.

Los porcentajes arriba citados se corresponden a los estándares de aprendizaje evaluables y a las

competencias clave de acuerdo con la legislación vigente, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de

Bachillerato; y recogidos en la programación del departamento de Inglés, curso 2017/18, disponible en la

página web del centro.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos para la evaluación de la materia de inglés son los siguientes:

a. Pruebas escritas y orales: con ellos se valorarán los contenidos adquiridos y las competencias

alcanzadas.

b. Trabajos y proyectos propuestos en clase. Entregar trabajos en los plazos fijados.

c. Asistencia a clase y puntualidad: obligatoria. Las faltas de asistencia deben ser justificadas. No

presentarse a un examen exige justificación médica.

d. Comportamiento: es prioritario respetar las normas de clase, a los compañeros y al profesor.

Mostrar interés por la asignatura, prestando atención y preguntando todas las dudas existentes.

e. Material de clase: resulta imprescindible acudir con el material necesario a clase (libro de texto,

cuaderno, bolígrafo, etc.).

f. Trabajo diario: trabajar diariamente en clase y en casa realizando y estudiando las tareas

encomendadas.



IMPORTANTE: en caso de que haya pruebas evidentes de que algún alumn@ haya utilizado “métodos
académicos fraudulentos” (chuletas, falsificaciones, plagio, cualquier dispositivo electrónico, etc.) se

considerará suspensa la evaluación concerniente, quedando a criterio del profesor/a de la asignatura junto

con la jefatura de estudios las medidas sancionadoras a tomar.

La Jefa de Departamento:

Josefa Cortés Martín

En Fuengirola, a 14 de septiembre de 2017


