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PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE ESO Y DE BACHILLERATO

INTRODUCIÓN

NORMATIVA

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto nº  220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad  Autónoma de la Región de
Murcia.

Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por  el que  se  establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de

30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el 

Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más
estrechas.
El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y destaca lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán oportunidad de
desarrollar la destreza oral especialmente.
La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística,  enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de comprensión y
expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general.
La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender,
expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como
escrita en diferentes contextos sociales.
Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite
acceder  a distintos tipos de conocimientos  y contextos sociales y culturales,  contribuyendo al
desarrollo  del  resto  de  competencias,  especialmente  a  las  competencias  sociales  y  cívicas,
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe
y multicultural. 
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Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), este currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el
segundo idioma que haya escogido las competencias que le permitan desenvolverse en dicho
idioma con sencillez, pero con suficiencia, especialmente a nivel oral.
La  Segunda  Lengua  Extranjera  contribuye  de  manera  fundamental  al  desarrollo  de  la
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de
comprensión  y  expresión  para  desarrollar  la  capacidad  comunicativa  general.  La
comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender,
expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como
escrita en diferentes contextos
sociales.
Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al
desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas,
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.

Bloques de contenido
Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales
destrezas que los alumnos han de adquirir.  Los contenidos son necesarios para alcanzar  los
estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo
aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial:

Bloque  1,  Comprensión  de  textos  orales:  este  bloque  está  dedicado  a  la  adquisición  de
estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el
lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como el
fomento de la comprensión de la lengua extranjera.

Bloque 2,  Producción de textos orales:  expresión e  interacción de textos  orales.  Con este
bloque  se pretende conseguir  la  expresión oral  de los conocimientos  adquiridos,  así  como la
puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como la
consecución de este bloque.

Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y uso
de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y valoración
de distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera.

Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está dedicado al
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos destacando
la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de datos, organización de
la
información, redacción y revisión del texto.

1.- OBJETIVOS GENERALES 

 Los objetivos de Eso y de Bachillerato vienen desarrollados por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en los siguientes decretos:

Decreto nº  220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por  el que  se  establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los contenidos y criterios de evaluación de los  cursos de ESO son los que constan en el
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los contenidos y criterios de evaluación de los cursos de Bachillerato son los
que constan en  el Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el
que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como plantea la
introducción  de  la  materia  en  el  RD  1105/2014,  no  son  unívocas,  debido  a  la  especial
naturaleza  de  la  actividad  lingüística.  Esto  supone  que  para  cada  una  de  las  tareas
comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de incorporarse el
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma
manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje
de una determinada actividad de lengua,
habrán  de  aplicarse  los  criterios  de  evaluación  recogidos  y  descritos  para  la  actividad
correspondiente.  Los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje
evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas para cada uno de los cursos
en que sea impartida.

ESO

3-ESO

3.1- PRIMER IDIOMA

3.1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 
CONTENIDOS, ESTÁNDARES,  COMPETENCIAS ASOCIADAS A CADA ESTÁNDAR Y 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
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1º ESO-     1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE

1º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe
-
tencias

• 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).
• 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:
• Comprensión de textos orales sobre la 
iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 

a) 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.

1.1 1.  Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  material  audiovisual  con
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. ej. contestadores
automáticos,  actividades  de  ocio,
actividades en un campamento de verano),
siempre  que  las  condiciones  acústicas
sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

CL

b) 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.

1.2 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice
al participar  en transacciones y gestiones
cotidianas,  y  estructuradas  (p.  ej.  en
tiendas,  restaurantes,  centros  de  ocio),
bien en situaciones reales o simuladas.

CL
CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1.3 3. Identifica el sentido general y los puntos
principales  de  una  conversación  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.

CL

d) 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).

1.4 4.  Comprende,  en  una  conversación
informal  sencilla  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista
y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida  diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,

CL
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acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripciones de estados y 
situaciones presentes, y expresiones de 
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos 
de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el 
conocimiento.
• Comprensión de expresiones sobre la 
voluntad, la intención, la orden, la autorización
y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el 
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de 
sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas1.

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

cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

e) 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 (p. ej. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

1.5 5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas  principales  e  información  relevante
en presentaciones (p.  ej.  de compañeros,
auxiliares  de  conversación,  profesores,
etc.)  sobre  temas  de  su  interés  (p.  ej.,
viajes, deportes, aficiones).

CL

f) 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 palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.
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1º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 2:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe
-
tencias

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, 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 
(gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.

a) 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 y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.

2.1 1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual  (p.ej.  transparencias  o
PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés.

CL

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o 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 si no
se dispone de otros más precisos.

2.2 2.  Responde  a  preguntas  breves  y
sencillas  de  los  oyentes  sobre  el
contenido de sus presentaciones a cerca
de aspectos  concretos  de  temas de  su
interés.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los 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.

2.3 3. Se desenvuelve correctamente en
gestiones  y  transacciones  cotidianas
como por ejemplo tiendas, restaurantes,
centros  de  ocio,  viajes,  etc.  bien  en
situaciones reales o simuladas, siguiendo
normas  de  cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

CL

d) 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 de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.

2.4 4. 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.

CL
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

e) 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).

2.5 5.  Usa  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse  con  sus
compañeros y con el profesor.

CL

f) 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,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) 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 los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando.

H)Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 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.
i) 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.
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1º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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)
• 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:
• Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, descripciones de 
estados y situaciones presentes, y expresiones de 
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de 
información, indicaciones, opiniones y puntos de 
vista.
• Comprensión de expresiones sobre el 
conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la 

a) Identificarla información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de 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.

3.1 1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen,  instrucciones  sencillas  de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos  electrónicos,  así  como
instrucciones para la realización de
actividades  (p.  ej.  en  un  centro
escolar o una zona de ocio).

CL
AA

b) 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.

3.2 2. Entiende los puntos principales de
anuncios  y  material  publicitario
derevistas o Internet  formulados de
manera  simple  y  clara,  y
relacionados con asuntos de su
interés, en el ámbito personal.

CL
CDIG 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3 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.

CL
CDIG 

d) 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).

3.4 4.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre
temas de  su  interés  (p.  ej.  ciudad,
deporte, sobre un tema curricular, un
programa informático),  siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

CL
CDIG 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).

3.5 5. Comprende lo esencial (p. ej. En
lecturas  para  jóvenes)  de  historias
de  ficción  breves  y  bien
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,

CL
CEC
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intención, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

sus relaciones y del argumento.
f) 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 apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. _, %, _), y sus significados 
asociados.

13



1º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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 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:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista.

a) 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 los 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.

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal,  intereses  o
aficiones (p. ej. matricularse en un taller,
o asociarse a un club deportivo).

CL

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto.

4.2 2.  Escribe  notas  y  mensajes  en
mensajería instantánea y redes sociales
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,  respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

CL
CSC

c) 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.

4.3 3. Realiza trabajos escritos muy breves
en  soporte  papel  o  digital  con
información  sencilla  y  relevante  sobre
hechos  habituales,  describiendo  de
manera  sencilla  situaciones,  personas,
objetos y lugares.

CL
CEC

d) 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.

4.4 4. Escribe correspondencia personal en
la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. ej., emails con otros
alumnos),  se  intercambia  información,
se  describen  en  términos  sencillos
sucesos  importantes  y  planes;  se
expresan opiniones de manera sencilla.

CL
CSC

e) 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 discursivos frecuentes).
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• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la intención, la 
orden, la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) relativo
a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras 
y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

f) 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.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea).

Total: 19 estándares
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

• Expresión de relaciones lógicas: causa (puisque, car); consecuencia (afin, alors).
• Relación temporales: (puis/finalement/tout de suite/enfin)
• Négación (ne...plus, ne... aucun, ne.. jamais).
• Interrogación (que, quoi, inversión (V+Suj.); réponses (pron. tonique + aussi/non plus)
• Expresión del tiempo: pasado (passé composé); futuro (futur proche).
• Expresión del aspecto: habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d´habitude).
• Expresión de la modalidad: posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement); necesidad (pron. pers. + faut); 
obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c´est à qui de? c´est à + pron. tonique/nom + de + inf.)
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 
proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile / difficile à …); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares, números cardinales hasta 4cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs).
• Adverbios de cantidad y medidas (unpeu, trop, beaucoup, trop... pas, assex, absolument + Adj.); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provence, destination).
• Expresión de tiempo: puntual (moments du jour, demain matin, jeudi soir; divisions (au ...siècle, en année)); Indicaciones de tiempo 
(avant hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite); anterioridad (il y a ...que ça, fait...que).
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medio de transporte)
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2º ESO-     1ª LENGUA EXTRANJERA SECCIÓN BILINGÜE

2º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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).
• 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:
• Comprensión de textos orales sobre la 
iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes, descripciones
de estados y situaciones presentes.
• Comprensión de peticiones y 

a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

1.1  
1.  Capta  la  información  más  importante
de material audiovisual con indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de  manera  lenta  y
clara (p. ej.en estaciones o aeropuertos),
siempre  que  las  condiciones  acústicas
sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

CL
CSC

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto.

1.2 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  al  participar  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p.  ej.  en hoteles, tiendas,
albergues,  restaurantes  o  espacios  de
ocio),  bien  en  situaciones  reales  o
simuladas.

CL
CSC

 c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

1.3 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.

CL
CSC

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. ej. una petición de información, un aviso 
o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

1.4
4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  ej.  en un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

CL
CSC
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ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento,
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones de 
sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

e) 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 generales asociados (p. ej. Estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

1.5 5.Distingue, con el  apoyo de la imagen,
las  ideas  principales  e  información
relevante  en  presentaciones  (p.  ej.  de
compañeros,  auxiliares de conversación,
profesores, etc.) sobre temas educativos
o de su interés (p.  ej.,  viajes,  deportes,
aficiones).

CL
CSC

f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.
 
g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.
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2º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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, 
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

a) 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 y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.

2.1 1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual  (p.  ej.  transparencias  o
PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés u ocupación.

CL
CDI

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o 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 si no 
se dispone de otros más precisos.

2.2 2.  Responde  a  preguntas  breves  y
sencillas  de  los  oyentes  sobre  el
contenido de sus presentaciones a cerca
de  aspectos  concretos  de  temas  de  su
interés.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los 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.

2.3 3. Se desenvuelve correctamente en
gestiones  y  transacciones  cotidianas
como por ejemplo  tiendas,  restaurantes,
centros  de  ocio,  viajes,  etc.  bien  en
situaciones reales o simuladas, siguiendo
normas  de  cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

CL
SIEE
CSC

d) 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 de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

2.4 4. 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.

CL
CSC

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 2.5 5.  Usa  la  lengua  extranjera  como CL
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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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, 
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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
duda.
• Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,

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).

instrumento  para  comunicarse  con  sus
compañeros y con el profesor.

f) 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,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) 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 los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando.

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 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.

i) 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.
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2º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

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).
• 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:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y  mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripciones de estados y situaciones presentes,
y expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de 
información, indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el 

a) Identificarla información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de 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.

3.1 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.  ej.  en  un  centro
escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

CL
CDI
G

b) 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.

3.2 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.

CL
CSC

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre hombres y  
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

3.3 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.

CL
CES

d) 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

3.4 4.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas

CL
CSC
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conocimiento, la duda.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.
Comprensión de formulaciones, de sugerencias, 
deseos, condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

relativos a materias académicas de su
interés (p. ej.ciudad, deporte, sobre un
tema  curricular,  un  programa
informático,  el  medio  ambiente),
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. Estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

3.5
5.  Comprende  lo  esencial  (p.  ej.  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.

f) 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 apoyo visual, los significados de
palabras y expresión de uso menos frecuente o más 
específico.

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. _, %, _), y sus significados
asociados.
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2º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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 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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

a) 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 los
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.

4.1 1.  Completa  un  cuestionario  sencillo
con información personal y relativa a
su formación, intereses o aficiones (p.
ej.  matricularse  en  un  taller,  o
asociarse a un club deportivo).

CL
CDI
G

b) Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.

4.2 2.  Escribe  notas  y  mensajes  en
mensajería  instantánea  y  redes
sociales 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,  respetando
las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.

CL
CSC

c) 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.

4.3 3. Realiza trabajos escritos muy 
breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y de ciertas 
acciones, en los ámbitos académicos, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares.

CL
CES

d) Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito

4.4 4.  Escribe  correspondencia  personal
en la que se establece y mantiene el

CL
CSC
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• Expresión del conocimiento y la duda.
• Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, 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 sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

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.

contacto social (p. ej. emails con otros
alumnos), se intercambia información,
se  describen  en  términos  sencillos
sucesos importantes y planes; se dan
instrucciones,  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos y sugerencias se
expresan  opiniones  de  manera
sencilla.

e) 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 discursivos
frecuentes).
f) 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.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. Uso de mayúsculas y minúsculas, o
separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 
Mensajería instantánea).

Total 19 estándares
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: FRANCÉS.

• Expresión de relaciones lógicas: causa (puisque, car); consecuencia (afin, alors).
• Relación temporales (puis/finalement/tout de suite/enfin)
• Négación (ne...plus, ne... aucun, ne.. jamais).
• Interrogación (que, quoi, inversión (V+Suj.); réponses (pron. tonique + aussi/non plus)
• Expresión del tiempo: pasado (passé composé); futuro (futur proche).
• Expresión del aspecto: habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d´habitude).
• Expresión de la modalidad: posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement); necesidad (pron. pers. + faut); 
obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c´est à qui de? c´est à + pron. tonique/nom + de + inf.)
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile / difficile à …); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares, números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs).
• Adverbios de cantidad y medidas (unpeu, trop, beaucoup, trop... pas, assex, absolument + Adj.); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provence, destination).
• Expresión de tiempo: puntual (moments du jour, demain matin, jeudi soir; divisions (au ...siècle, en année)); Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite); anterioridad (il y a ...que ça, fait...que).
• Expresión del modo (Adv. de manière en – ment; à / en + medio de transporte)
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3º ESO 1ª lengua extranjera, sección bilingüe

3º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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).
• 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:
• Comprensión de textos orales
sobre la Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de Descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.

a) 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.

1.1 1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. 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.

CL

b) 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.

1.2 2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le
dice  al  participar  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.
ej.  En  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios
o  trabajo),  bien  en  situaciones  reales  o
simuladas.

CL

CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1.3 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.

CL

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

1.4 4.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,

CL
CSC
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• Comprensión de Narraciones de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones de 
sucesos futuros.
• Comprensión de Peticiones y 
ofrecimientos de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
• Comprensión de Expresiones del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
• Comprensión de Expresiones de la 
voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
• Comprensión de Expresiones
sobre el interés, la aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de Formulaciones de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas
• Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

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.

e) 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
(p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

1.5 5.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista (p. ej. 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.

LC
CSC

f) 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 palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.

1.6 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.  ej.,  viajes,  deportes,  aficiones,  sobre
un  tema  curricular,  o  una  charla  para
organizar el trabajo en equipo).

CL
LA

g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

1.7 7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

CL
CEC
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restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

3º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

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, 
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,

a) 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 y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.

2.1 1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual  (p.  ej.  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.

CL
CDIG

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o 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 si no 
se dispone de otros más precisos.

2.2 . 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).

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los 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 

2.3 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

CL
CSC
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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.
• Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones,

contextos respectivos cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

d) 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 de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

2.4 4.  Toma  parte  en  una  conversación
formal,  reunión  o  entrevista  de  carácter
académico  u  ocupacional  (p.  ej.  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.

CL
CSC

e) 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).
f) 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,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) 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 los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando.
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opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
• 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, 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 sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 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.

i) 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.
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3º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

• 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).
• 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:
• Comprensión de textos orales sobre la Iniciación

a) Identificarla información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de 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.

3.1 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.  ej.,  en  un  centro
escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

CL
AA

b) 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.

3.2 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.

CL
CDIG

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones), y convenciones sociales 

3.3 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

CL
CDIG
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y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, descripciones de 
estados y situaciones presentes, y expresiones de 
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de 
información, indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones del conocimiento, 
la certeza, la duda y la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. • Comprensión de 
expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;

(costumbres, tradiciones). temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

d) 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).

3.4 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.  ej.  sobre un curso de
idiomas o una compra por Internet).

CL
CDIG

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

3.5 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.

LC
CDIG

f) 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 apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.

3.6 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.  ej.  Sobre  un  tema  curricular,  un
programa informático, una ciudad, un
deporte o el medio ambiente), siempre
que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

CL
CDIG

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. _, %, _), y sus 
significados asociados.

3.7 7.  Comprende  lo  esencial  (p.  ej.  en
lecturas  para  jóvenes)  de historias  de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace  una  idea  del  carácter  de  los

CL
CEC

32



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

distintos  personajes,  sus  relaciones  y
del argumento.

3º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

• 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 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 

a) 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 los 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.

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones (p.  ej.  para suscribirse a una
publicación  digital,  matricularse  en  un
taller, o asociarse a un club deportivo).

CL
CSC

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

4.2 2.  Escribe  notas  y  mensajes
(mensajería instantánea , 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.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,

4.3 3.  Escribe notas,  anuncios y mensajes
breves  (p.  ej.  en  redes  sociales)
relacionados  con  actividades  y

CL
CSC
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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:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.
• 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, 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 sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos.

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.

d) 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.

4.4
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.

CL
CSC

e) 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 discursivos frecuentes).

4.5 5. Escribe correspondencia personal en
la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  ej.,  con  amigos  en
otros  países),  se  intercambia
información,  se  describen  en  términos
sencillos sucesos importantes
y  experiencias  personales  (p.  ej.  La
victoria  en  una  competición);  se  dan
instrucciones,  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  ej.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

LC
CSC

f) 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.

4.6 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.

CL
CSC
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actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (p. ej. mensajería 
instantánea).

Total 24 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: FRANCÉS.

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: FRANCÉS.

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); finalidad 
(afin de, dans le but de + Inf.); comparación (le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, alors); explicativas (ainsi, car).
• Relaciones temporales (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.).
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
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• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche, futur simple).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude); incoativo 
(commencer à + Inf.); terminativo (terminer de, venir de + Inf.).
• Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, 
probablement); necesidad (il (+ pron. pers.) + faut); obligación /prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est 
à+pron. tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de
faire qqch); intención/deseo (penser/espérer + Inf.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; 
proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, 
un tube, une poignée, une botte…); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); 
indicaciones de tiempo (aprèsdemain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite); duración (de… à, de…jusqu’à, en 
ce moment); anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad (plus tard); secuenciación (à partir de, finalement); simultaneidad (au 
moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…).
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de transporte).

-4º ESO 1ª lengua extranjera, sección bilingüe
4º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com

pe-
tenci
as

• Estrategias de comprensión: • Movilización de 
información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al

a) 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, y transmitidos de viva

1.1 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.

CL
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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 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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, 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
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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

voz o por medios técnicos y
articulados a una 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.

ej.  en  contestadores  automáticos,  o
sobre cómo realizar un experimento en
clase  o  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo en el ámbito ocupacional).

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

1.2 2.  Entiende  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas,
hoteles,  restaurantes,  transportes,
centros educativos, lugares de trabajo),
o  menos  habituales  (p.  ej.  en  una
farmacia, un hospital, en una comisaría
o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

CL
CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida (hábitat, estructura socioeconómica),
relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

1.3 3.  Identifica  las  ideas  principales  y
detalles relevantes de una conversación
formal  o  informal  de  cierta  duración
entre dos o más 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.

CL

d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como

1.4
4.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
explicaciones o justificaciones de puntos

CL
CSC
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prohibición.
• Expresión del interés, 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 sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

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.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

e) 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 (p. ej. una estructura 
interrogativa
para expresar sorpresa).

1.5 5.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa
(p.  ej.  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.

LC
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f) Reconocer léxico oral de uso común
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 cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.

1.6 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
ocupacional  (p.  ej.,  sobre  un  tema
académico o de divulgación científica, o
una  charla  sobre  la  formación
profesional en otros países).

CL
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g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

1.7 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.

CL
CEC
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4º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

• 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

a) Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro
o informal, en los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero
suficiente los motivos de acciones y

2.1 1.  Hace  presentaciones  breves,  bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. ej. 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

CL
CDIG
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registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, 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 (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas

planes, y se formulan hipótesis,
aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y
sea necesario repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.

a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad
media. 

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
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 definición
simple de elementos para los que no
se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación.

2.2 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 sabe
solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones, y hacer una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.

CL
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c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales 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.

2.3 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.

CL
CSC

d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para

2.4
4. Toma parte en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos,

CL
CSC
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convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal. Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, 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
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, 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 sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común

iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

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 acciones, opiniones
y planes.

e) 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.
f) Conocer y utilizar léxico oral de uso
común 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.

g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, si
bien los interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
h) Mantener el ritmo del discurso con la
fluidez suficiente para hacer
comprensible el mensaje cuando las
intervenciones son breves o de
longitud media, aunque puedan
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(producción) relativo a identificación personal; 
vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

producirse pausas, vacilaciones
ocasionales o reformulaciones de lo
que se quiere expresar en situaciones
menos habituales o en intervenciones
más largas. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando
fórmulas o indicaciones habituales
para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se pueda necesitar la
ayuda del interlocutor.

4º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe

-
tencias

• 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

a) Identificarla información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o menos

3.1  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. ej. en un evento cultural,
en una residencia de estudiantes o en
un contexto ocupacional).

CL
AA
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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 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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, 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
información, indicaciones, opiniones y puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, la

habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común,
tanto de carácter general como más
específico. 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.
b) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida (hábitat, estructura socioeconómica),
relaciones
interpersonales (generacionales, o en
el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que
permitan comprender información e
ideas presentes en el texto (p. ej. de
carácter histórico o literario).

3.2 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.  ej.  sobre
ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

CL
CDIG

c) 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 y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

3.3 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.

CL
CDIG

d) Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras

3.4
4.  Entiende  lo  suficiente  de  cartas,
faxes o

CL
CDIG
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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 sintácticodiscursivas.
1
• Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. ej. una
estructura interrogativa para expresar
sorpresa).

correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. ej. si se
le
solicitan documentos para una estancia
de estudios en el extranjero).

e) Reconocer léxico escrito de uso
común 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 cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.

3.5 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.

CL
CDIG

f) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. ej. &, ¥), y
sus significados asociados.

3.6 6. Entiende información específica de
carácter  concreto  en  páginas  Web  y
otros  materiales  de  referencia  o
consulta  claramente  estructurados  (p.
ej.  enciclopedias,  diccionarios,
monografías,  presentaciones)  sobre
temas relativos a materias académicas
o  asuntos  ocupacionales  relacionados
con  su  especialidad  o  con  sus
intereses.

CL
CDIG
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3.7 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.

CL
CEC

4º ESO    1ª LENGUA EXTRANJERA, SECCIÓN BILINGÜE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com

pe-
tenci
as

• 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 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

a) 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 de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y
mostrando 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.

4.1  
1.  Completa  un  cuestionario  detallado
con información personal, académica o
laboral (p. ej. para hacerse miembro de
una  asociación,  o  para  solicitar  una
beca).

CL
CSC

b) Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos.

4.2 2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. ej., el 
modelo Europass.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales 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,

4.3 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.

CL
CSC
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verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas,
objetos, 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
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, 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 sintácticodiscursivas • Léxico 
escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y

al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.
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.

4.4
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. ej. 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.

CL
CSC

e) Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común 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.

4.5 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. ej. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.

CL
CSC

f) Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más
frecuentes con razonable corrección
de modo que se comprenda el
mensaje, aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos
básicos de procesamiento de textos
para corregir los errores ortográficos

4.6 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.  ej.  sobre  un
viaje,  sus  mejores  vacaciones,  un
acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e

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

de los textos que se producen en
formato electrónico, y adaptarse a las
convenciones comunes de escritura
de textos en Internet (p. ej.
abreviaciones u otros en chats).

intercambia  información  e  ideas  sobre
temas  concretos,  señalando  los
aspectos que le parecen importantes y
justificando  brevemente  sus  opiniones
sobre los mismos.

4.7 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.

CL
CSC

Total 25 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: FRANCÉS.

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, 
cependant/tandis que, au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, faute de + Inf.); finalidad (de façon à, de 
manière à, de peur de, de crainte de + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien 
que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi); consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)).
• Relaciones temporales (lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que).
• Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!).
• Negación (Pas …de, Personne… Rien…).
• Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?).
• Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y consejo).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes), terminativo.
• Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à); posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de 
fortes chances pour que, il n’y a pas de chance pour que); necesidad; obligación /prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de);
permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); intención/deseo (avoir, l’intention de faire qqch, avoir envie de faire 
qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos, morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres 
personales, pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (où, dont); la cualidad, la 
posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; números ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y 
medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); el grado. • Expresión del espacio 
(prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « y »).
• Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones 
de tiempo; duración (encore / ne…plus); anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite, puis); secuenciación (puis, en fin); simultaneidad
(pendant, alors que); frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais).
• Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment).

3.1. 2- SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES POR EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE.
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1º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA

1ºTRIME

STRE

1º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COM
PREN
SIÓN

OR
AL
 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y  articulados de manera  lenta y clara (p. e. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades  en un
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Prueba oral

1.5 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones (p. ej. de compañeros,
auxiliares de conversación, profesores, etc.) sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones).

Prueba oral

EXPR
ESIÓ
N  
ORAL

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual  (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su interés.

presentaciones

2.2 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos 
de temas de su interés.

observación

2.5 5.Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. Observación

COMPRENSI

ÓN ESCRITA

3.5 Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita

3.2 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 el ámbito personal.

Prueba escrita

EXPRESIÓN 

ESCRITA

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares.

Prueba escrita

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones
(p. e. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

cuestionario
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2º TRIMESTRE                  1º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA INSTRUMENTO
EVALUACI0N

COMPRENSION 
ORAL 

1.3 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una c  o      n  v  e  r  sac  i  ó      n   informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su   p  r      e  s  e  n  c  ia  ,   cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.

Prueba escrita
Test audio

1.1 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. contestadores automáticos, 
actividades de ocio, actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Prueba oral

1.2 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones cotidianas,  y
estructuradas (p.ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en situaciones reales o simuladas.

Juego de rol

1.4 4. Comprende, en una conversación informal sencilla 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.

Juego de rol

PRODUCCIÓN 
ORAL
 

2.1 1.  Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés.

presentaciones

2.4 4. 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.

JUego de rol

2.3

  2.5

3. Se  desenvuelve  correctamente en gestiones  y  transacciones  cotidianas como por  ejemplo  tiendas,
restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

Juego de rol

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. Observación
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COMPRESNSIÓN
ESCRITA 

3.5 5. Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita

3.3 3. Comprende c  o  r      r  es  p  o      n  de  n  c  i  a p  e  r      s  o      na  l   en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros.

Prueba escrita

EXPRESIÓN 
ESCRITA 
 

4.3 3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares.

Prueba escrita

4.4 4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla

Prueba escrita

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en 
un taller, o asociarse a un club deportivo).

Cuestionario

52



3º TRIMESTRE

1º ESO 1º LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

COMPRENSION ORAL 

  

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. contestadores automáticos, actividades de ocio,
actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Prueba escrita
Test audio

1.3 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 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.

Prueba oral 
observación

1.4.  Comprende, en una conversación informal sencilla 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.

Role Play

1.5 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones (p. ej. de
compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.) sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes,
aficiones).

Prueba oral 
observación

PRODUCCIÓN ORAL
 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés. presentaciones

2.4. 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.

Juego de rol

2.2  Responde  a preguntas  breves  y  sencillas  de  los oyentes  sobre  el  contenido  de  sus presentaciones a 
cerca de aspectos concretos de temas de su interés.

Observación
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2.5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. Observación

COMPRESNSIÓN 
ESCRITA 

3.5. Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita

3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Prueba escrita

3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos, así como instrucciones para la realización de actividades (p.ej. en un centro escolar o una zona de 
ocio).

Prueba escrita

3.3 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.

Prueba escrita

ESPRESIÓN 
ESCRITA 

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares.

Prueba escrita

4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes,…

Prueba escrita

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). Cuestionario

4.2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Prueba escrita

2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
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1º TRIMESTRE 2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

  COMPRENSIÓN 
ORAL

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones,
anuncios, mensajes  y comunicados breves y  articulados de manera  lenta y clara (p. e.
contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento de verano),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Prueba oral

1.5 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante  en
presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores,  etc.)  sobre
temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones).

 Prueba oral.
 Observación

PRODUCCI
ÓN  ORAL 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas,  bien estructuradas y con apoyo visual  (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés.

Presentaciones

2.2 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés.

Observación

2.5
1. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y

con el profesor.

COMPRENSIÓN 
ESCRITA
 

3.2 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 el ámbito
personal.

Prueba escrita

3.5 Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita

PRODUCCIÓN 
ESCRITA

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones
(p. e. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

Prueba escrita

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares.

Cuestionario
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2º TRIMESTRE 2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
 INSTRUMENT
O
 EVALUACIÓN

 COMPRENSIÓN 
ORAL

1.1 Capta los puntos principales  y detalles relevantes  de material audiovisual con  indicaciones,
anuncios, mensajes  y comunicados breves y  articulados de manera  lenta y clara (p. e.
contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento  de  verano),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Prueba 
escrita.
Test de audio

1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones cotidianas, y
estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabaj0), bien en
situaciones reales o simuladas.

 Prueba oral

1.3 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 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.

 Juego  de rol

1.4 Comprende, en una conversación informal sencilla 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.

 Juego de rol

PRODUCCI
ÓN  ORAL 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas,  bien estructuradas y con apoyo visual  (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés.

 
Presentaciones

2.3 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por ejemplo
tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

Juego de rol

2.4 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.

Juego de rol

2.5

2. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el
profesor.
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COMPRENSIÓN 
ESCRITA
 

3.2 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
acontecimientos describen personas, objetos y lugares; se narran pasados, presentes y futuros

Prueba escrita

3.4 Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita

PRODUCCIÓN 
ESCRITA

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones
(p. e. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

 Cuestionario

4.3 Realiza  trabajos  escritos  muy  breves  en  soporte  papel  o  digital  con  información  sencilla  y
relevante  sobre  hechos  habituales,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,
objetos y lugares.

Prueba escrita

4.4 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., 
emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba escrita

3º  TRIMESTRE 2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
 INSTRUMENTO
 EVALUACIÓN
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COMPRENSIÓN
ORAL

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y  articulados de manera  lenta y clara (p. e.
contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades  en un campamento  de
verano), siempre que las condiciones acústicas sean  buenas y  el sonido  no  esté
distorsionado.

Prueba escrita.
Test de audio

1.3 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 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.

Prueba oral.
Observación

1.4 Comprende, en una conversación informal sencilla 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.

Juego de rol

1.5 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.)
sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones). Prueba oral. 

Observación

PRODUCCIÓ
N  ORAL 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual  (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés.

Presentaciones

2.3 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por
ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o
simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

Juego de rol

2.4 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.

Juego de rol

2.5 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con
el profesor.

Observación

3.1 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 el
ámbito personal, académico y ocupacional

Prueba escrita

3.2 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se acontecimientos describen personas, objetos y lugares; se narran pasados,
presentes y futuros.

Prueba escrita
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COMPRENSIÓN
ESCRITA

 

3.3 Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente  estructurados  sobre  temas  relativos  a  materias
académicas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa
informático, el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Prueba escrita

3.4 Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita 

PRODUCCIÓN
ESCRITA

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones
(p. e. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

Cuestionario

4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

Prueba escrita

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares.

Prueba escrita

4.4 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social
(p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba escrita

3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
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1er Trimestre 3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA Instrumento de
evaluación

COMPRENSI
ÓN ORAL

1.1.
Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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.

Prueba de 
comprensión oral

13.
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.

Escala de 
observación

1.2.
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej.
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales o
simuladas.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.

Observación+ 
Interacción

1.5.
5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. 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.

Simulaciones
(jeux de rôle)

EXPRESION
ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien  estructuradas y con apoyo  visual (Power Point) sobre  aspectos
concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presentación
Oral 
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2.3.
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.

Interacción+
Observación

2.2
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).

Simulaciones 
(jeux de rôle)

2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. 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.

Simulaciones (jeux
de rôle)

COMPRENSI
ÓN ESCRITA 

3.6.
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. ej. sobre un
tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Prueba escrita

3.7.
Comprende lo esencial (p. ej. 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.

Prueba escrita
Libro de lectura

3.2. 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.

Prueba escrita

3.4. 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. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).

Prueba escrita
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PRODUCCIÓ
N ESCRITA 

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).

Prueba escrita

4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y 
los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académicos y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares, y señalando los principales acontecimientos de manera esquemática.

Trabajos

PRODUCCIÓN
ESCRITA     

4.5

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en redes sociales) 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.

Prueba escrita

4.6.

Escribe correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando información requerida de manera sencilla respetando las normas de cortesía básicas y
las convenciones formales.

Prueba  
escrita
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2º Trimestre 3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA Instrumento de 
evaluación

COMPREN
SIÓN
ORAL

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual. Prueba de comprension 
oral

1.3 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, … Prueba de comprension 

oral

1.2
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales 

Simulaciones (jeux de rôle)

1.4.
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 habla con claridad y despacio, repitiendo o 
reformulando lo dicho si es necesario.

Simulaciones (jeux de rôle)
Observación

1.6 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés …

Prueba escrita
Exposición

1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos 
o de su interés articulados con lentitud y claridad (por ejemplo, noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Prueba escrita

EXPRESIO
N ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power
Point) sobre aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación
Oral

2.3 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, …

Simulaciones (jeux de rôle)

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
viajes, alojamiento, transporte, compras y ocio, siguiendo las normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

Simulaciones (jeux de rôle)
Observación

COMPREN
SIÓN
ESCRITA 

3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y el argumento.

Prueba escrita

3.2 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.

Prueba escrita

3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en el que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros…

Prueba escrita

3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si  los Prueba escrita

3 er Trimestre 3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
Instrumento de 
evaluación

COMPREN
SIÓN
ORAL

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual. Prueba de 
comprension oral

1.4. 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 habla con claridad y despacio, repitiendo o reformulando lo dicho si es 
necesario.

Simulaciones
(jeux de rôle)

1.6. Distingue, con el apoyo de una imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. Prueba escrita

1.7 Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando
las imágenes ayudan a la
comprensión

Prueba escrita

EXPRESIO
N ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point)
sobre aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación
Oral

2.3 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, …

Simulaciones (jeux 
de rôle)

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son viajes,
alojamiento, transporte, compras y ocio, siguiendo las normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

Simulaciones (jeux 
de rôle)

COMPREN
SIÓN
ESCRITA 

3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y el argumento.

Prueba escrita
Libro de lectura

3.1. Identifica, con la ayuda de una imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas así como instrucciones para la realización de actividades y normas 
de seguridad.

Prueba escrita

3.4 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. ej. sobre un curso de idiomas o 
una compra por Internet).

Prueba escrita



4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
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1er Trimestre 4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA Instrumento de
evaluación

COMPREN
SIÓN
ORAL

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual. Prueba de 
comprensión oral

13. Identifica el sentido general y los puntos principales en una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores

Escala de 
observación

1.2. Entiende lo esencial al participar en gestiones cotidianas, bien en situaciones reales o 
simuladas

Observación+ 
Interacción

1.5. Comprende,  en una  conversación  formal  o entrevista,  en la que participa lo  que se le
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o  de su  interés, así  como
comentarios sencillos y predecibles

Simulaciones
(jeux de rôle)

EXPRESIO
N ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo  visual (Power
Point) sobre  aspectos concretos de  temas  de su interés y  responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas

Presentación
Oral 

2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara en la que establece contacto social, 
intercambiando información, expresando opiniones, pidiendo y ofreciendo cosas, dando 
instrucciones para realizar una actividad.

Interacción+
Observación

2.2
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).

Simulaciones 
(jeux de rôle)

2.4.
Toma  parte en  una conversación  formal, reunión  o entrevista de carácter  académico  u
ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando  sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se les pregunta directamente
y reaccionando de forma sencilla ante comentarios.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

COMPREN
SIÓN
ESCRITA 

3.6. Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales o de su 
interés.

Prueba escrita

3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y el argumento.

Prueba escrita
Libro de lectura

3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o internet, Prueba escrita
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2º
Trimestre

4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA Instrumento de
evaluación

COMPR
ENSIÓN
ORAL

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual. Prueba de 
comprension oral

1.3 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, … Prueba de 

comprension oral

1.2
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 
ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

1.4.
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 habla con claridad y despacio, repitiendo o reformulando lo dicho si es 
necesario.

Simulaciones 
(jeux de rôle)
Observación

1.6 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés …

Prueba escrita
Exposición

1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (por ejemplo, noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Prueba escrita

EXPRE
SION
ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point)
sobre aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación
Oral

2.3 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, …

Simulaciones 
(jeux de rôle)

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son viajes, 
alojamiento, transporte, compras y ocio, siguiendo las normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

Simulaciones 
(jeux de rôle)
Observación

COMPR
ENSIÓN
ESCRIT
A 

3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y el argumento.

Prueba escrita

3.2 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.

Prueba escrita

3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en el que se habla de uno mismo, 



3 er Trimestre 4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
Instrumento de 
evaluación

COMPRENSIÓN
ORAL

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual. Prueba de 
comprension oral

1.4. 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 habla con claridad y despacio, repitiendo o reformulando lo dicho si es 
necesario.

Simulaciones
(jeux de rôle)

1.6. Distingue, con el apoyo de una imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. Prueba escrita

1.7 Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y  claridad  (p.  ej. noticias,  documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la
comprensión

Prueba escrita

EXPRESION
ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power
Point) sobre aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación
Oral

2.3 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, …

Simulaciones (jeux 
de rôle)

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas,  como son
viajes, alojamiento,  transporte, compras y  ocio,  siguiendo las  normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

Simulaciones (jeux 
de rôle)

COMPRENSIÓN
ESCRITA 

3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y el argumento.

Prueba escrita
Libro de lectura

3.1. Identifica, con la ayuda de una imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad.

Oservación en clase
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3.4 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. ej. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet).

Prueba escrita

3.5 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.

Estudio de textos. 
Cuestionario. 

PRODUCCION 
ESCRITA 
 

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación e interés o aficiones.

Prueba escrita

4.4 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones…

Trabajo 

4.2. Escribe notas y mensajes breves en los  que se hacen breves comentarios o  se dan
indicaciones e instrucciones relacionadas con las actividades y  situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Trabajos

4.6 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 texto

Prueba escrita

Observaciones: 
-La distribución de los estándares podrá sufrir alguna modificación, dependiendo del ritmo de trabajo de cada grupo. Los estándares que no se 
puedan evaluar en el trimestre previsto se evaluarán en el siguiente.

-El instrumento de evaluación de los estándares podrá ser modificado dependiendo del nivel del grupo y del desarrollo de la programción 
condicionado por el número de alumnos de cada grupo.

3.2- SEGUNDO  IDIOMA

    3.2.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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    Contenidos. Estándares. Competencias asociadas a cada estándar y contenidos sintácticos-discursivos

1º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
1º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com

pe-
tenci
as

• 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).
• 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, verbal.
• Funciones comunicativas:

• Comprensión de textos orales sobre 
la iniciación y mantenimiento de 

a) Identificar el sentido general, los puntos principales 
y la información más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.

1.1 1. Capta la información más 
importante de material audiovisual 
con indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara 
(p. ej. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

CL

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
los puntos principales o la información más importante
del texto.

1.2 2.  Entiende  los  puntos  principales
de lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles,  tiendas, albergues,
restaurantes o espacios de ocio),
bien en situaciones reales o
simuladas.

CL
CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres,  tradiciones).

1.3 3.  Comprende,  en  una
conversación informal sencilla en la
que participa,
descripciones,narraciones  y
opiniones  formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente  y  si  el

CL

69



relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos presentes, 
descripciones de estados y situaciones 
presentes.
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista.
• Comprensión de expresiones sobre 
el conocimiento,
• Comprensión de expresiones de la
voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el 
interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

Comprensión de formulaciones de sugerencias.

•
Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 
discurso.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1

•
Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 

interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. ej. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).

1.4 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. ej. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.

CL

e) 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 generales asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia.
f)   Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.
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actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

1º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

• Estrategias de producción:

• Planificación.

• Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.

a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

2.1 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios.

CL
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• 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, 
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 (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.

2.2 2. Responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de sus presentaciones
a cerca de aspectos concretos de
temas de su interés.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos.

2.3 3. Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como
son los viajes transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas  de  cortesía  básicas
(saludo y tratamiento)., el
alojamiento, el 

CL

d)  Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos de uso más común 
para organizar el texto

2.4 4. Participa en conversaciones 
informales breves y sencillas, cara
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y 
breve, 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.

CL

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).

2.5 5. Usa la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse 
con sus compañeros y con el 
profesor.

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.
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convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.

•
Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.
•

Narración de acontecimientos habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
•

Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
•

Expresión del conocimiento.

•
Expresión de la voluntad, la intención,

la orden, la autorización y la 
prohibición.
•

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
•

Formulación de sugerencias.

•
Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1

Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; 

g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.
h) Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la 
comunicación.

i) Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.
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vivienda, vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

1º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

• 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)

Formulación de hipótesis sobre  contenido y 
contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis 

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato
impreso  como  en  soporte digital, breves  y  bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal,
que traten  de  asuntos  habituales en situaciones
cotidianas,  de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico De uso frecuente.

3.1 Identifica,  con  ayuda  de  la imagen,
instrucciones  generales  sencillas de
funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos  de  uso  cotidiano,  así
como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).

CL

b)  Conocer  y  saber  aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante  del
texto.

3.2 Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la
que se habla  de  uno  mismo;  se
describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran

CL
CSC
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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:

• Comprensión de textos escritos sobre la 
iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.

.Comprensión de narraciones de 
acontecimientos presentes, descripciones de 
estados y situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.

Comprensión de peticiones y ofrecimientos de 
información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el 
conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad,
la intención, la orden, la  autorización  y  la
prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de 
sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.

acontecimientos.
c)  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio,  condiciones  de  vida  y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo,  en  el  ámbito  público), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3 Entiende  información  específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. ej.
sobre una ciudad o deportes), siempre
que pueda releer las secciones
difíciles.

CL

d) Distinguir  la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común  relativos  a  la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre  textual.)
e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y
la  organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados  (p.  ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
f)  Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y  a  aspectos  concretos  de temas
generales  o  relacionados  con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus significados
asociados.
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• Estructuras sintáctico-discursivas.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo 
a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados.

1º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Comp
e-
tencias

•   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 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 

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
frecuentes.

4.1 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. ej. para asociarse a 
un club internacional de jóvenes).

CL

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 

4.2 .2.  Escribe notas y  mensajes en
mensajería instantánea y redes
sociales en los que hace

CL
CSC
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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:

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos y habituales, 
descripción de  estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.
•

Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
•

Expresión del conocimiento.

•
Expresión de la voluntad, la intención, la orden, 

la autorización y la prohibición.
•

Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
•

Formulación de sugerencias.

•
Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.
•

Estructuras sintáctico- discursivas.
1

Léxico oral de uso común (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.

comentarios muy breves y
sencillos o da  instrucciones  e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.

4.3 3.  Escribe  correspondencia
personal breve apoyándose en
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p.  ej.,  emails  con  otros
alumnos), se intercambia
información.

CL

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla.
e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 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
discursivos muy frecuentes).

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 
el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente,

clima y entorno natural; y

tecnologías de la información y la comunicación.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

CONTENIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre).
• Relaciones temporales (dans, il y a, en).
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non)).
• Expresión del tiempo: presente.
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples).
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad (être capable de).

• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, adjectifs démonstratifs); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales regulares; números cardinales hasta 2 cifras). Adverbios de cantidad y medidas (un peu, trop, (beaucoup)
trop, un pot, une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…)
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir).
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2º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
2º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe
-
tencias

•  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).
• Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de 

a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o  sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1.1 1. Capta la información más importante 
de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. ej. en 
estaciones o aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

CL

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, los puntos 
principales o la información más importante del texto.

1.2 .2. Entiende los puntos principales de lo
que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas,
albergues, restaurantes, espacios de

CL
CSC
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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:

• Comprensión de textos orales 
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y 
sociales.
• Comprensión de descripciones 
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y 
actividades.
Comprensión de narraciones de 
acontecimientos pasados , 
presentes, puntuales y habituales, 
estados y situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos futuros.
•

Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista.
•

Comprensión de expresiones 
sobre el conocimiento.
•

Comprensión de expresiones de 

ocio), bien en situaciones reales o
simuladas.

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres,  tradiciones).

1.3 3.  Comprende,  en  una  conversación
informal sencilla en la que participa,
descripciones, narraciones  y  opiniones
formulados en términos sencillos sobre
asuntos prácticos de  la  vida  diaria  y
sobre aspectos generales de 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.

CL
CSC

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del  texto (p. ej. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).

1.4 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. ej. en un 
centro de  estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

CL
CSC

e) 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 generales asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).
f)   Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.
g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los  significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.
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la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
•

Comprensión de expresiones sobre
el interés, la aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.
•

Comprensión de formulaciones de 
sugerencias.
•

Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1

Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda,
vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
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2º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

• 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, 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 

a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las  pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

2.1 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios.

CL
CDIG

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.

2.2 2. Responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos 
concretos de temas de su interés 

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

2.3 3.  Se  desenvuelve  con  la  eficacia
suficiente 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).

CL

SIEE
CSC
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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 le 
significado .
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 

d)  Llevar a cabo las funciones principales demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas  funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para organizar 
el texto.

2.4
4. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, 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.

CL
CSC
SIEE

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).

2.5 5. Usa la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse con 
sus compañeros y con el profesor.

CL
AA

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.
 g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

h) Manejar frases cortas y fórmulas para  desenvolverse
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación.
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sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos 
habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, 
y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.

Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la 
autorización y la prohibición.
•

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.
•

Formulación de sugerencias.
•

Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.

i)Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor.
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•
Estructuras sintáctico- 

discursivas.1

Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación
y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

2º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
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tencias

•   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)
• 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:
• Comprensión de textos escritos 
sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones 

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes 
e información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.

3.1 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
sencillas de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos de 
uso cotidiano, así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. ej. en un 
centro de estudios o una zona de 
ocio).

CL
AA

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del 
texto.

3.2 .
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos y planes.

CL
CSC

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos  relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3 3.  Entiende  información  específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente    estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

CL
CDIG
AA

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual.)
e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. ej. estructura 

86



sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos presentes, 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos 
de vista.
• Comprensión de expresiones 
sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.

Comprensión de expresiones 
sobre el interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción , la esperanza, la 
confianza, la sorpresa y sus 
contrarios.
•

Comprensión de formulaciones 
de sugerencias.
•

Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas.1

interrogativa para hacer una sugerencia).
f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los  propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus 
significados asociados.
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•
Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas.

2º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com
pe-
tenci
as

•   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 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.

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. ej. para 
asociarse a un club internacional de 
jóvenes).

CL

.

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.

4.2
2. Escribe notas y mensajes en 
mensajería instantánea y redes sociales
en los que hace comentarios muy 
breves y sencillos o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta más importantes.

CL
CSC
CDI
G

c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y 
de la netiqueta más importantes en los respectivos.

4.3
3. Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantiene
el contacto social (p. ej., emails con 
otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes.

CL
CSC
CDI
G

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
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• Funciones comunicativas:

• Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.

• Expresión de la voluntad, la 
intención, la orden, la autorización 
y la prohibición.

Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la

esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
•

Formulación de sugerencias.

•
Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas. 
1

•
Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, 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 discursivos muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas.

g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.
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vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas.

CONTENIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); consecuencia 
(afin, alors).
• Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin).
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
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• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude).
• Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, 
probablement); necesidad (il (+ pron. pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf.).

Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs  démonstratifs; proposiciones 
adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). 
Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un 
tube, une poignée, une botte…); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).

• Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); 
indicaciones de tiempo (avant- hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite); anterioridad (il y a…que, ça fait…que).
• Expresión del modo (Adv. de manière en
–ment; à / en + medios de transporte).

3º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
3º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

• Estrategias de comprensión:
a) Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 
1.1 . Capta la información más 

importante de indicaciones, 
CL
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• 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).
• 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:
• Comprensión de textos orales 
sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones 
sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.

anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información más importante del 
texto.

1.2 .2.  Entiende  los  puntos  principales
de  lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y  estructuradas  (p.  ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

CL
CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida  cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres,  tradiciones).

1.3 3. Comprende, en una conversación
informal en  la  que  participa,
descripciones, narraciones y
opiniones formulados en   términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la  vida  diaria  y  sobre aspectos
generales de 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.

CL

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. ej. una petición de información, 
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual).

1.4 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. ej. en 
un centro de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos personales 
o educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

CL

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 

1.5 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre 

CL
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• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, presentes,
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos.
• Comprensión de expresiones 
sobre el conocimiento y la duda.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
Comprensión de expresiones
sobre el interés, la
aprobación, el aprecio,  la
simpatía, la   satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
•

Comprensión de formulaciones 
de sugerencias, deseos, 
condiciones.
•

Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.
•

Estructuras sintáctico- 

discursivas.1

•
Léxico oral de uso común 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p.
ej. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.
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(recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

3º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias
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• 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, 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, 

a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

2.1 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

CL

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.

2.2 .2.  Se  desenvuelve  con  la  eficacia
suficiente 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).

CL
CSC

c)Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos

3.3 3.  Participa  en  conversaciones
informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en
las  que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, 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.

CL
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paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüístico:
• 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.
• Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

d)  Llevar a cabo las funciones principales demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para organizar 
el texto.

4.4 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o
entrevista (p. ej. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

CL

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar  información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.
h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación.
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descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos.
• Expresión del conocimiento y la 
duda.
• Expresión de la voluntad, la 
intención, la orden, la 
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones.
Establecimiento y mantenimiento de
la   comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 

i) Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno 
de palabra, aunque puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor.
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medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

3º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

•   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)
• Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de 

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes 
e información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.

3.1 1 Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de   uso cotidian ej. una 
máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. ej. en un 
centro de estudios). 

CL

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del 
texto.

3.2 .2.  Comprende  correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran  acontecimientos  pasados,  y

CL
CSC
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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:
Comprensión de textos escritos 
sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones 
sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos presentes 
pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos.
• Comprensión de expresiones 

se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

c)  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3 3.  Entiende  la  idea  general de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).

CL

d)Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual).

3.4 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje.

CL

e)Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

3.5 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. ej. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

CL

f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que 
se desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
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sobre el conocimiento y la duda.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones 
sobre el interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
• Comprensión de formulaciones 
de sugerencias, deseos, 
condiciones.

Establecimiento y   
mantenimiento de la
comunicación y organización del 
discurso.
• Estructuras sintáctico- 
discursivas.1

•
Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 

símbolos de uso común  (p. ej. >, %, þ), y sus 
significados asociados.
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tecnologías de la información y la 
comunicación.

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas.

3º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

•   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.).

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas  habituales 
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a su intereses o aficiones (p.
ej. para asociarse  a un club 
internacional de jóvenes).

CL

 b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos 

4.2 .2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da
instrucciones e  indicaciones

CL
CSC
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• 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 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:
• Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.

convencionales propios de cada tipo de texto. relacionadas con actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.

c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.

4.3 3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej.
se cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).

CL

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas  funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

4.4 4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

CL

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 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 
discursivos muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, simples
y directos en situaciones habituales y cotidianas.

g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
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• Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos.
• Expresión del conocimiento y la 
duda.
• Expresión de la voluntad, la 
intención, la orden, la 
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.

Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones.

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital.
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CONTENIDOS  SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); finalidad (afin de, 
dans le but de + Inf.); comparación (le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, afin, alors); explicativas (ainsi, car).
• Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin).
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche, futur simple).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + 
Inf.).
• Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, 
probablement); necesidad (il (+ pron. pers.) + faut); obligación /prohibición (il faut, verbe 

devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire 
qqch); intención/deseo (penser/espérer + Inf.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones 
adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). 
Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un 
tube, une poignée, une botte…); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); 
indicaciones de tiempo (avant-hier, la semaine  dernière, le mois dernier, tout de suite); anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad
(plus tard); secuenciación (à partir de, finalement); simultaneidad (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois 
par…).
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de transporte)
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4º ESO 2ª LENGUA EXTRANJERA
4º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA

         BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

• 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).
• 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.

a) 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, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1.1  1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado.

CL
CSC

b) 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

1.2 2. Entiende información relevante de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. 
ej. En hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros 
de estudios).

CL
CSC
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de 
acontecimientos pasados puntuales y habituales,
presentes, descripciones de
estados y situaciones presentes, y expresiones 
de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de 
información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de 
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo 
a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 

c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
 

1.3 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones  formulados de manera 
simple 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.

d) 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).

1.4 4. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
ej. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, 
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.

CL
CSC

e) Reconocer, y 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 (p. ej. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).

1.5 5. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran parte del
mensaje.

CL
CSC

f) 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 palabras y
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actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.

expresiones de uso menos frecuente
o más específico.

g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

4º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com

pe-
tenci
as

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, 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 

a) 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, solicita e
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 y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.

2.1  
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

CL
CSC

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura  simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 

2.2
2. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son

CL
CSC
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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 
(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:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
• 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, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo  normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

c) Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.
 

2.3 3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia 
información y expresa de manera 
sencilla 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.

d) 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 de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación.

2.4 4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando 
información relevante, expresando 
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

CL
CSC

e) 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 de uso muy frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
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confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de 
la información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación 
que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios 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.
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i) 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.

4º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-

tencias

Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.

a) Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y 

3.1  
1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 

CL
CSC
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• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales)
• 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:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y  mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes pasados 
puntuales y habituales, descripciones de 
estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la decisión, la 

bien estructurados escritos en un registro formal o 
neutro,
que traten de 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.

de uso cotidiano (p. ej. una 
fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades 
y normas de seguridad básicas (p. ej. en
un espacio de ocio).

b) 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.

3.2
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla 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 de manera 
sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

CL
CSC

 c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

3.3 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. ej. 
sobre una beca para realizar un curso 
de idiomas).

d) 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).

3.4 4. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje.

CL
CSC

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. ej. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

3.5 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. ej. 
sobre una aplicación informática, un 

CL
CSC
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promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el aprecio,
la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios.
Comprensión de formulaciones de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del 
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

libro o una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

 f) 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, 
con apoyo visual, los significados de palabras y  
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.

 CL
CSC

g) Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. >, %, 
þ), y sus significados asociados.

113



4º ESO    2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co

mp
e-
tenc
ias

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

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 

4.1  
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, intereses o aficiones (p. ej. para
suscribirse a una publicación digital).

CL
CS
C
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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 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:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
• 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, la  aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones

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.

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.

4.2
2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace breves
comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

CL
CS
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 c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.

4.3 3. Escribe correspondencia personal breve 
en
la que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej. con amigos en otros países);
se intercambia información; se describen
en términos sencillos sucesos importantes
y experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. Se 
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

d) 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.

4.4 Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos.

CL
CS
C

e) 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 discursivos muy 
frecuentes).
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e hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de 
la información y la comunicación.
• Patrones gráficos  y convenciones ortográficas.

 f) 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.

 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico.

Total  18 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); finalidad (afin de, 
dans le but de + Inf.); comparación (le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, afin, alors); explicativas (ainsi, car).
• Relaciones temporales (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.).
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
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• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche, futur simple).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + 
Inf.); terminativo (terminer de, venir de + Inf.).

Expresión de la modalidad: factualidad  (frases déclaratives); capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, 
probablement); necesidad (il (+ pron. pers.) + faut); obligación /prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est à+pron. 
tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch); intención/deseo (penser/espérer + Inf.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones 
adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). 
Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un 
tube, une poignée, une botte…); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).

Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); 
indicaciones de tiempo (aprèsdemain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite); duración (de… à, de…jusqu’à, en ce 
moment); anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad (plus tard); secuenciación (à partir de, finalement); simultaneidad (au moment 
où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…).
• Expresión del modo (Adv. de manière en – ment; à / en + medios de transporte).

3.2-2- SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES POR EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º ESO  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
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1º TRIMESTRE
1º ESO  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPRENSIO
N ORAL 

1.1 Capta la  información  más importante de material audiovisual con  indicaciones,  anuncios, mensajes  y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), …

Prueba
oral: 
compresnsió
n oral

1.3 Comprende, en una conversación informal sencilla en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando ..

Roleplay/conversa
ción entre 
compañeros

EXPRESIÓN ORAL
 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios.

Presentación

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
…

Prueba oral:
conversación
entre compañeros

2.5 Usa  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  con  sus compañeros y con el profesor. observación

COMPRENSIÓN 
ESCRITA
 

3.2 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos.

Prueba escrita: 
comprensión texto

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad o deportes), 
siempre que …

Prueba escrita: 
comprensión texto

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita
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EXPRESIÓN 
ESCRITA

4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace comentarios muy 
breves y sencillos o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando  las convenciones y  normas de  cortesía y  de  la  netiqueta más 
importantes.

Prueba escrita

2º TRIMESTRE 1º ESO  SEGUNDA  LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN
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COMPRENSIO
N ORAL 

 

1.1 Capta  la  información  más  importante  de  material  audiovisual  con
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), …

Prueba oral:
Compresnión oral

1.2 Entiende lo esencial  de lo que se le dice al participar en  transacciones y gestiones cotidianas, y
estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien  en  situaciones reales o
simuladas.

Juego de rol

EXPRESIÓN ORAL
 

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara  o por  teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve,...

Prueba oral: 
entrevista con el 
profesor

2.3 Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Juego de rol

COMPRENSIÓ
N ESCRITA 

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una 
ciudad o deportes), siempre que …

Prueba escrita: 
comprensión texto

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita

EXPRESIÓN 
ESCRITA

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

cuestionario
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4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace comentarios
muy breves y sencillos o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando  las  convenciones  y  normas  de  cortesía  y  de
la  netiqueta  más importantes.

Prueba escrita

3º TRIMESTRE
1º ESO 2ª LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPRENSION
ORAL 
 

1.1 Capta  la  información más  importante  de  material   audiovisual  con  indicaciones,  anuncios,
mensajes y comunicados  breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), …

Prueba oral: 
comprehension

oral
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1.3 Comprende, en una conversación informal sencilla en la que participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria …

Prueba oral: 
Conversación 
entre compañeros

1.4 Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un
centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Prueba oral:
entrevista

EXPRESIÓN ORAL 
 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios.

Presentación

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información  y expresa
opiniones de manera sencilla y breve,...

Prueba oral: 
Conversación 
entre compañeros

2.2 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés.

Presentación- 
responde a 
preguntas

2.5 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor.

observación

COMPRENSIÓN 
ESCRITA
 

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre 
una ciudad o deportes), siempre que …

Prueba escrita: 
comprensión texto

3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos de  uso cotidiano, así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios o una zona de ocio).

Prueba escrita
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EXPRESIÓN 
ESCRITA

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita

  2º ESO  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

1º TRIMESTRE
2º ESO  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPREN
SION ORAL

1.1 Capta la  información  más importante de material audiovisual con  indicaciones,  anuncios, mensajes  y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), …

Prueba
oral: 
comprensión1.3 Comprende, en una conversación informal sencilla en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de 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.

Roleplay /conversa
ción entre 
compañeros

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios.

Presentación
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 PRODUCCIÓN 
ORAL 

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, …

Prueba oral:
conversación
entre compañeros2.5 Usa  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  con  sus compañeros y con el profesor. observación

 
COMPRENSIÓN
ESCRITA

3.2 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos.

Prueba escrita: 
comprensión texto

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que …

Prueba escrita: 
comprensión texto

 PRODUCCIÓN 
ESCRITA

4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace comentarios muy breves y
sencillos o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando  las convenciones y  normas de  cortesía y  de  la  netiqueta más importantes.

Prueba escrita

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita
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2º TRIMESTRE 2º ESO  SEGUNDA  LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPREN
SION ORAL

 

1.1 Capta  la  información  más  importante  de  material  audiovisual  con indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o 
aeropuertos), …

Prueba oral:
Comprensión oral

1.2 Entiende lo esencial  de lo que se le dice al participar en  transacciones y gestiones cotidianas, y
estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien  en  situaciones reales o
simuladas.

Juego de rol

 PRODUCCIÓN 
ORAL 
 

2.3 Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Prueba oral: 
entrevista con el 
profesor

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por  teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve,...

Juego de rol

 
COMPRENSI
ÓN ESCRITA

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una
ciudad o deportes), siempre que …

Prueba escrita: 
comprensión 
texto

PRODUCCIÓN 
ESCRITA

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

 Cuestionario

4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace comentarios
muy breves y sencillos o da  instrucciones e indicaciones  relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta  más importantes.

Prueba escrita

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita 



3º TRIMESTRE
2º ESO 2ª LENGUA EXTRANJERA

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPREN
SION ORAL

1.1 Capta   la   información más   importante   de  material   audiovisual   con   indicaciones,  anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), …

Prueba oral: 
comprehension

oral

1.3 Comprende, en  una conversación  informal  sencilla en  la que participa,  descripciones,  narraciones y  opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria …

Prueba oral: 
Conversación 
entre compañeros

1.4 Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un
centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Prueba oral:
entrevista
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 PRODUCCIÓN 
ORAL 
 

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios.

Presentación

2.2 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones a cerca de 
aspectos concretos de temas de su interés.

 Observación

2.4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,...

Prueba oral: 
Conversación entre
compañeros

2.5 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. observación

COMPRENSIÓ
N ESCRITA

3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de  funcionamiento y manejo  de aparatos
electrónicos de  uso cotidiano, así como  instrucciones claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios o una zona de ocio).

Prueba escrita

3.3 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que …

 PRODUCCIÓN 
ESCRITA
 

4.3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en  modelos dados, en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información.

Prueba escrita

3º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA
1er
Trimestre

3º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPRE
NSIÓN
ORAL
 

1.1 Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Prueba 
comprensión 
oral

1.2 Entiende lo esencial al participar en gestiones cotidianas, bien en situaciones reales o simuladas
Entiende los puntos principales de lo que se le dice en  transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en  hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

Prueba 
comprensión 
oral

EXPRESI
ÓN ORAL

      

2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point) sobre aspectos concretos de temas
de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas

Presentación
Oral

2.2 Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Interacción+ 
Observación
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2.3 Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 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.

Prueba oral
Observación

COMPRE
NSIÓN
ESCRITA

3.4 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje

Prueba escrita
(Libro lectura)

PRODUC
CIÓN
ESCRITA

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene
contacto social, se intercambia información, se escriben sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  escrita

4.4 Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo 
de textos.

Prueba  escrita
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2º 

Trimestre

3º ESO- 2ª LENGUA  EXTRANJERA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

COMPR
ENSIÓ
N ORAL

1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado

Prueba 
comprensión 
oral

1.3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 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.

Jeux de rôle
Observación

EXPRES
IÓN
ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo  visual (Power Point) sobre  aspectos concretos de
temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación
Oral

2.2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 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.

Jeux de rôle 
Observación

2.3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Prueba oral
Observación

COMPR
ENSIÓN

3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

Prueba escrita
Libro de lectura
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ESCRIT
A

3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en 
un centro de estudios).

Prueba escrita

PRODU
CCIÓN
ESCRIT
A 

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación e interés o aficiones. Prueba escrita 
Observación4.

3
Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene
contacto social, se intercambia información, se escriben sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  escrita

3 er 

Trimestre

3º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA INSTRUMEN
TO
EVALUACI

COMP
RENSI
ÓN
ORAL 

1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones espacios de ocio o centros de estudios).
Prueba 
escrita1.4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos

personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
Prueba oral

(Jeux de 
1.5 Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y

claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
Prueba 
escrita

EXPRE
SIÓN
ORAL  

2.1.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual  (Power Point) sobre aspectos concretos de
temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación
Oral

2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando
la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

Prueba oral

(Jeux de 
rôle)

COMP
RENSI
ÓN
ESCRI
TA 

3.2 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

Prueba 
escrita

3.5 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles

Prueba 
escrita

3.3 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano).

Prueba 
escrita
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PROD
UCCIÓ
N
ESCRI
TA 

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene contacto social, se intercambia información, se escriben
sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se
expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  
escrita

4.2 Escribe notas y mensajes breves en los que se hacen breves comentarios o se dan indicaciones e instrucciones relacionadas
con las actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.(SMS; Whatsapp,etc.)

Prueba 
escrita

4º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA
1er Trimestre 4º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA                                  

INSTRUMENTO

COMPREN
SIÓN
ORAL
 

1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Prueba 
comprensión oral

1.2. Entiende lo esencial al participar en gestiones cotidianas, bien en situaciones reales o simuladas
Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej.
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

Prueba 
comprensión oral

EXPRESIÓ
N ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point) sobre aspectos
concretos de temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas

Presentación
Oral

2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Interacción+ 
Observación

EXPRESIÓ
N ORAL

2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 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.

Prueba oral
Observación

COMPREN
SIÓN
ESCRITA

3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje

Prueba escrita
(Libro lectura)
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PRODUCC
IÓN
ESCRITA 

4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene
contacto social, se intercambia información, se escriben sucesos importantes y experiencias personales, se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  escrita

4.4 Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Prueba  escrita

2º Trimestre 4º ESO- 2ª LENGUA  EXTRANJERA INSTRUMENT
O
EVALUACIÓ

COMPRE
NSIÓN
ORAL

1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta
y  clara (p. ej. en  estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas  y el sonido  no  esté
distorsionado

Prueba 
comprensión 
oral

1.3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 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.

Jeux de rôle
Observación

EXPRESI
ÓN ORAL

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point) sobre aspectos concretos de
temas de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación
Oral

2.2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 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.

Jeux de rôle 
Observación

2.3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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).

Prueba oral
Observación

3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

Prueba escrita
Libro de 
lectura
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COMPRE
NSIÓN
ESCRITA

3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. 
en un centro de estudios).

Prueba escrita

PRODUC
CIÓN
ESCRITA

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación e interés o aficiones. Prueba escrita
Observación

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene
contacto social, se intercambia información, se escriben sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  
escrita

3 er 

Trimestr

e

4º ESO - 2ª LENGUA EXTRANJERA INSTRUMENT
O
EVALUACIÓN

COM
PRE
NSIÓ
N
ORAL

1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones espacios de ocio o centros de estudios).
Prueba escrita

1.4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre  asuntos
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Prueba oral

(Jeux de rôle)
1.5 Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad

(p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
Prueba escrita

EXPR
ESIÓ
N
ORAL

2.1.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (Power Point) sobre aspectos concretos de temas
de su interés y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación
Oral

2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Prueba oral

(Jeux de rôle)

COM
PRE

3.2 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

Prueba escrita

132



NSIÓ
N
ESC
RITA 

3.5 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles

Prueba escrita

3.3 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 
educativo (p. ej. sobre un curso de verano).

Prueba escrita

PRO
DUC
CIÓN
ESC
RITA 

4.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y  mantiene contacto social,  se intercambia información,  se escriben
sucesos importantes y experiencias  personales, se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Prueba  escrita

4.2 Escribe notas y mensajes breves en los que se hacen breves comentarios o se dan indicaciones e instrucciones relacionadas con las
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.(SMS; Whatsapp,etc.)

Prueba escrita
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Observaciones: 
-La distribución de los estándares podrá sufrir alguna modificación, dependiendo del ritmo de trabajo de 
cada grupo. Los estándares que no se puedan evaluar en el trimestre previsto se evaluarán en el 
siguiente.

-El instrumento de evaluación de los estándares podrá ser modificado dependiendo del nivel del grupo y
del desarrollo de la programación condicionado por el número de alumnos de cada grupo.

3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Primer idioma

1º de ESO, Francés bilingüe, 5 sesiones semanales:  

 Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/ Octubre Inicial

U.1, 2 
Octubre/ Noviembre/ Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / Marzo

  Segunda

U. 5, 6
 Abril / Mayo / Junio

Tercera

 Repaso

de

contenidos

Junio

Final

2º de ESO, Francés bilingüe, 5 sesiones semanales:  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/ Octubre Inicial

U.1, 2 
Octubre/ Noviembre/ Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / Marzo

  Segunda

U. 5, 6
 Abril / Mayo / Junio

Tercera

 Repaso

de

contenidos

Junio

Final
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3º de ESO, Francés bilingüe, 5 sesiones semanales:  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

4º de ESO, Francés bilingüe, 5 sesiones semanales:  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final
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2º Idioma

1º de ESO, Francés 2º Idioma, 3 sesiones por semana.

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

2º de ESO, Francés 2º Idioma, 3 sesiones por semana.

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final
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3º de ESO, Francés 2º Idioma, 3 sesiones por semana.

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

4º de ESO, Francés SEGUNDO IDIOMA, 3 sesiones semanales:  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

Esta distribución temporal está sujeta a variaciones dependiendo del nivel del grupo.
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BACHILLERATO

4-BACHILLERATO

4.1 –PRIMER IDIOMA BACHIBAC

4.1.1- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Contenidos,  estándares y  competencias  asociadas  a cada estándar  y  contenidos  sintácticos
discursivos.
      

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO BACHIBAC
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Comp
e-
tencia
s

• 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. 

• A s p e c t o s s o c i o c u l t u r a l e s 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 sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización 

I   identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua francesa 
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. 

1.1 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). 

CL

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 
explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua francesa 
cuando la imagen facilita la comprensión. 

1.2 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. 

CL
CSC
CDI
G

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 francesa, 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. 

1.3 3. Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes  y  las  implicaciones  generales
de  conversaciones  y  debates
relativamente extensos y 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
francesa. 

CL

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, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación). 

1.4      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 

CL
AA
CSC
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del discurso. 
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1). 

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). 

1.5 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. 

CL

CSC

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. 

1.6 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. 

CL

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. 

1.7 7. Comprende el contenido 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 
francesa estándar y a velocidad normal. 

CL
CSC

140



1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 2:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Comp
e-
tencia
s

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: 

a) Lingüísticos. 

a. Modificar palabras de significado parecido. 

b. Definir o parafrasear un término o expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales. 

a. Pedir ayuda. 

b. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 

c. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, prosémica). 

d. 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: 

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. 

2.1 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. 

CL
CSC

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 comunicación. 

2.2 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. 

CL

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 francesas 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. 

2.3 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  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. 

CL
CSC
CDI
G

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 patrones discursivos de los que
se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo 

2.4 4.  Toma  parte  adecuadamente  en
conversaciones f o r m a l e s , entrevistas,
reuniones y debates de carácter académico
u  ocupacional,  aportando  y  pidiendo
información  relevante  y  detallada  sobre

CL
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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 sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1). 

que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

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. 

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). 

Conocer, y 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. 

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua francesa, 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. 

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. 

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. 
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Comp
e-
tencia
s

• 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 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 gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas (1). 

Identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua francesa 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. 

3.1 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). 

CL
AA

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 
francesa, formulados de manera clara. 

3.2 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). 

CL
AA

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 francesa, 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. 

3.3

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. 

CL
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). 

3.4 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 interés o su especialidad. 

CL
CEC
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• 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 (1). 

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). 

3.5 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. 

CL
CEC

Reconocer léxico escrito 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, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

3.6 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. 

CL
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. §, ≤). 

3.7 7. Comprende los aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua francesa 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. 

CL
CEC
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Comp
e-
tencia
s

• 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 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. 

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

4.1 1.  Completa  un cuestionario  detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para matricularse
en  una  universidad,  solicitar  un  trabajo,  abrir  una
cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

CL
CSC

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. 

4.2 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). 

CL
CSC
CDI
G

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 y culturas francesas 
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 presentación textual que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente conflictivas. 

4.3 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. 

CL

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. 

4.4

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. 

CL

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, 

4.5 5.  Escribe  informes  en  formato  convencional  y  de
estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e.  el  desarrollo  y  conclusiones  de  un  experimento,

CL
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– 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 gramaticales, léxicas y sintáctico-
discursivas, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación (1). 

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). 

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 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. 

CSC

Conocer, y 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. 

4.6 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. 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. 

CL
CSC
CDIG

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 francesa, y utilizar con soltura las convenciones escritas que 
rigen en la comunicación por Internet. 
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 5 : ESTUDIO LITERARIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

Estudio de las obras más representativas de la literatura 
francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI a 
través de la lectura y análisis de las obras completas y
«conjuntos» de textos más significativos. 

Análisis de «conjuntos de texto» y obras completas más 
significativas de la literatura francófona desde el siglo 
XVI hasta el siglo XXI, identificando sus principales 
características temáticas y formales, en relación con 
su contexto histórico- sociológico. 

Interpretación crítica de «conjuntos» de textos y obras 
significativas de la literatura francófona desde el siglo 
XVI hasta el siglo XXI, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico- sociológico. 
Desarrollo del interés por la lectura y el conocimiento de 
obras literarias, filosóficas, prensa, etc. del mundo 
francófono. 

Estudio de las obras más representativas de la literatura francófona desde el 
siglo XVI hasta el siglo XXI a través de la lectura y análisis de las obras 
completas y «conjuntos» de textos más significativos. 

Análisis de «conjuntos de texto» y obras completas más significativas de la 
literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, identificando sus 
principales características temáticas y formales, en relación con su contexto 
histórico- sociológico. 

Interpretación crítica de «conjuntos» de textos y obras significativas de la 
literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico- 
sociológico. 

Desarrollo del interés por la lectura y el conocimiento de obras literarias, 
filosóficas, prensa, etc. del mundo francófono. 

5.1 1. Lee y analiza «conjuntos» de textos y obras
significativas de la literatura francófona desde
el siglo XVI hasta el siglo XXI. 

CL

Leer y analizar «conjuntos» de textos u obras completas significativas desde el
siglo XVI al siglo XXI, identificando sus principales características temáticas 
y formales relacionándolas con su contexto histórico-sociológico. 

5.2 2.  Identifica  las  principales  características
temáticas  y  formales  relacionándolas  con su
contexto histórico-sociológico. 
.

CL
CSC

Interpretar críticamente «conjuntos» de textos u obras significativas de la 
literatura francófona desde el siglo XVI al siglo XXI, detectando las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico- sociológico. 

5.3 3. Interpreta críticamente «conjuntos» de textos y
obras  significativas  desde  el  siglo  XVI  hasta  el
siglo XXI.

CL

Comentar e interpretar razonadamente y con una solvente competencia 
escrita, textos de la literatura francófona de los siglos XIX, XX y XXI. 

5.4 4. Detecta las ideas que manifiestan la relación
de los textos o de las  obra con su contexto
histórico-sociológico. 

CL

Elaborar un ensayo relacionado con el tema de estudio previamente fijado y 
con una solvente competencia escrita, a partir del programa de literatura 
relativo a las obras y autores de los siglos XIX, XX y XXI. 

5.5 5.  Comenta  e  interpreta  de  forma  razonada
fragmentos  de  textos  de  la  literatura
francófona de los siglos XIX, XX y XXI. 

CL

5.6 6. Escribe una redacción de forma organizada 
sobre un tema estrechamente relacionado con
el texto propuesto, expresando de forma 
justificada su punto de vista. 

CL

5.7 7. Elabora y planifica de manera adecuada un 
texto de carácter argumentativo, basándose 
en el estudio de las obras previamente fijadas.

CL
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2º DE BACHILLERATO BACHIBAC
2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co
mpe
-
tenc
ias

• 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. 

• A s p e c t o s s o c i o c u l t u r a l e s 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 

I   identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua francesa 
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. 

1.1 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). 

CL

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 
explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua francesa 
cuando la imagen facilita la comprensión. 

1.2 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. 

CL
CS
C
CD
IG

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 francesa, 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. 

1.3 3. Identifica las ideas principales, los detalles  relevantes y
las implicaciones generales de conversaciones y debates
relativamente  extensos  y  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 francesa. 

CL

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, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación). 

1.4      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 

CL
AA
CS
C

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 1.5 5. Comprende, en una conversación formal en la que CL
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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 gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1). 

funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

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. 

CS
C

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. 

1.6 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. 

CL

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. 

1.7 7. Comprende el contenido 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 
francesa estándar y a velocidad normal. 

CL
CSC
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2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 2:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

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: 

a) Lingüísticos. 

a. Modificar palabras de significado 
parecido. 

b. Definir o parafrasear un término o 
expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales. 

a. Pedir ayuda. 

b. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 

c. Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, 
prosémica). 

d. Usar sonidos extralingüísticos y 

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. 

2.1 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. 

CL
CSC

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 comunicación. 

2.2 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. 

CL

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 francesas 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. 

2.3 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  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. 

CL
CSC
CDIG

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 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. 

2.4 4. Toma parte adecuadamente en conversaciones f o r
m  a  l  e  s  ,  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

CL
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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 sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
• Estructuras gramaticales, léxicas y 
sintáctico-discursivas, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación (1). 

actuaciones. 

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). 

Conocer, y 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. 

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua 
francesa, 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. 

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. 

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. 

151



2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co
mpe
-
tenc
ias

• 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 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. 

Identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua francesa 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. 

3.1 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). 

CL
AA

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 francesa, formulados de manera 
clara. 

3.2 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). 

CL
AA

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
francesa, 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. 

3.3

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. 

CL
CE
C

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las 

3.4 4.  Comprende  los  detalles  relevantes  y  las  implicaciones  de
correspondencia formal de instituciones públicas o entidades

CL

152



– 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 gramaticales, léxicas y 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 (1). 

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). 

privadas  como  universidades,  empresas  o  compañías  de
servicios,  sobre  temas  concretos  y  abstractos  de  carácter
personal  y  académico  dentro  de  su  área  de  interés  o  su
especialidad. 

CE
C

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). 

3.5 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. 

CL
CE
C

Reconocer léxico escrito 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, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

3.6 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. 

CL
CE
C

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. §, ≤). 

3.7 7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua francesa
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. 

CL
CE
C
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2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

• 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 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. 

– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

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

4.1 1.  Completa  un cuestionario  detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para matricularse
en  una  universidad,  solicitar  un  trabajo,  abrir  una
cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

CL
CSC

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. 

4.2 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). 

CL
CSC
CDIG

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 y 
culturas francesas 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 presentación 
textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

4.3 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. 

CL

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. 

4.4

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. 

CL

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 

4.5 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

CL
CSC
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la sorpresa, y sus contrarios. 
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
(1). 

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). 

trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un
problema  surgido  durante  una  estancia  en  el
extranjero), desarrollando 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. 

Conocer, y 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. 

4.6 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. 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. 

CL
CSC
CDIG

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 francesa, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. 
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2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
BLOQUE 5 : ESTUDIO LITERARIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

Estudio de las obras más representativas de la literatura 
francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI a 
través de la lectura y análisis de las obras completas y
«conjuntos» de textos más significativos. 

Análisis de «conjuntos de texto» y obras completas más 
significativas de la literatura francófona desde el siglo 
XVI hasta el siglo XXI, identificando sus principales 
características temáticas y formales, en relación con 
su contexto histórico- sociológico. 

Interpretación crítica de «conjuntos» de textos y obras 
significativas de la literatura francófona desde el siglo 
XVI hasta el siglo XXI, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico- sociológico. 
Desarrollo del interés por la lectura y el conocimiento de 
obras literarias, filosóficas, prensa, etc. del mundo 
francófono. 

Estudio de las obras más representativas de la literatura francófona 
desde el siglo XVI hasta el siglo XXI a través de la lectura y análisis 
de las obras completas y «conjuntos» de textos más significativos. 

Análisis de «conjuntos de texto» y obras completas más significativas 
de la literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, 
identificando sus principales características temáticas y formales, en
relación con su contexto histórico- sociológico. 

Interpretación crítica de «conjuntos» de textos y obras significativas de
la literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico- sociológico. 
Desarrollo del interés por la lectura y el conocimiento de obras literarias, 
filosóficas, prensa, etc. del mundo francófono. 

5.1 1. Lee y analiza «conjuntos» de textos y obras significativas
de la literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo
XXI. 

CL

Leer y analizar «conjuntos» de textos u obras completas significativas 
desde el siglo XVI al siglo XXI, identificando sus principales 
características temáticas y formales relacionándolas con su contexto
histórico-sociológico. 

5.2 2.  Identifica  las  principales  características  temáticas  y
formales  relacionándolas  con  su  contexto  histórico-
sociológico. 

CL
CSC

Interpretar críticamente «conjuntos» de textos u obras significativas de
la literatura francófona desde el siglo XVI al siglo XXI, detectando 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico- sociológico. 

5.3 3.  Interpreta  críticamente  «conjuntos»  de  textos  y  obras
significativas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI.

CL

Comentar e interpretar razonadamente y con una solvente 
competencia escrita, textos de la literatura francófona de los siglos 
XIX, XX y XXI. 

5.4 4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de los textos
o de las obra con su contexto histórico-sociológico. 

CL

Elaborar un ensayo relacionado con el tema de estudio previamente 
fijado y con una solvente competencia escrita, a partir del programa 
de literatura relativo a las obras y autores de los siglos XIX, XX y 
XXI. 

5.5 5. Comenta e interpreta de forma razonada fragmentos de
textos de la literatura francófona de los siglos XIX, XX y
XXI. 

CL

5.6 6. Escribe una redacción de forma organizada sobre un 
tema estrechamente relacionado con el texto propuesto, 
expresando de forma justificada su punto de vista. 

CL

5.7 7. Elabora y planifica de manera adecuada un texto de 
carácter argumentativo, basándose en el estudio de las 
obras previamente fijadas. 

CL

4.1.2- SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES POR EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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1º DE BACHILLERATO  1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
1r 
Trimestre ESTÁNDARES DE

1º DE BACHILLERATO  1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC

Instrumento
de

evaluación

COMP
RENSI
ÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha.

1.1 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. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico 
u ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas 
informáticos).

Escala de 
observación

1.7 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. ej. 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.

Prueba 
comprensión 
oral

EXPR
ESION
ORAL

2.3 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 
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.

Simulaciones
(jeux de rôle)

2.2 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. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y 
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

Simulaciones
(jeux de rôle)

COMP
RENSI
ÓN
ESCRI
TA 

3.5 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.

Prueba 
escrita

3.2 Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal
y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).

Escala de 
observación

3.3 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.

Prueba 
escrita
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PRODUCC
IÓN 
ESCRITA

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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.

Prueba 
escrita

4.3 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.

Prueba 
escrita

2º 
Trimestre

ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO Instrumento
de evaluación

COMP
RENSI
ÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha

1.2 Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. ej. en el caso de una reclamación), siempre
que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

Escala de 
observación

1.4 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.

Prueba oral

EXPR
ESION
ORAL

2.1 Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. ej. 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. Presentacione

s
2.4 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.

Debates

COMP
RENSI
ÓN
ESCRI
TA 

3.7 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.

Prueba escrita

3.6 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.

Trabajos

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas 
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PROD
UCCIÓ
N
ESCRI
TA

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.

Prueba escrita

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un concurso 
internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). Cuestionario

4.2 Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos. Prueba escrita

3r Trimestre ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO Instrumento
de evaluación

COMPREN
SIÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha.

1.5 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...

Escala de 
observación

1.6 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. ej. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países)

Prueba oral

EXPRESIO
N ORAL

2.3 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 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.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

2.2 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. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.

Simulaciones 
(jeux de rôle)
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COMPREN
SIÓN
ESCRITA 

3.5 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.

Prueba escrita

3.1 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. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo 
las convenciones internacionales).

Escala de 
observación

3.4 Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión a un curso).

Prueba escrita

PRODUCC
IÓN
ESCRITA

4.6 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.

Prueba escrita

4.4 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.

Prueba escrita
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BLOQUE 5: ESTUDIO LITERARIO instrumento Trimestre 1,
2 ,3

5.1 1. Lee y analiza «conjuntos» de textos y obras significativas de la literatura
francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI.

Trabajo X

5.2 2. Identifica las principales características temáticas y formales 
relacionándolas con su contexto histórico-sociológico.

trabajo X

5.3 3. Interpreta críticamente «conjuntos» de textos y obras significativas 
desde el siglo XVI hasta el siglo XXI

Trabajo X

5.4 4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de los textos o de las 
obra con su contexto histórico-sociológico

trabajo X

5.5 5. Comenta e interpreta de forma razonada fragmentos de textos de la 
literatura francófona de los siglos XIX, XX y XXI.

Prueba 
escrita

X

5.6 6. Escribe una redacción de forma organizada sobre un tema 
estrechamente relacionado con el texto propuesto, expresando de forma 
justificada su punto de vista.

Prueba 
escrita

X

5.7 7. Elabora y planifica de manera adecuada un texto de carácter 
argumentativo, basándose en el estudio de las obras previamente 
fijadas.

Prueba 
escrita

X



2º DE BACHILLERATO  1ª LENGUA EXTRANJERA BACHIBAC
ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO 1º LENGUA Y BACHIBAC Instrumento

evaluación1r Trimestre

B1. Comprensión 
textos orales

1.1 Comprende instrucciones, anuncios declaraciones y mensajes detallados,  cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. ej.declaraciones o 
mensajes institucionales).

Escala de 
observación

1.4 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.

Escala de 
observación

1.7 Comprende el contenido 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.

Prueba 
comprensión 
oral

B2. Producción 
oral: expresión e 
interacción

2.1 Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. ej. 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.

Presentaciones

2.3 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 sentimientos que expresan sus Prueba oral
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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.

B3. Comprensión 
textos escritos

3.5 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.

Prueba escrita

3.7 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  (lecturas).

Prueba escrita

B4. Producción 
escrita: expresión
e interacción

4.2  Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vítae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. ej. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). Trabajo

4.3 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 Prueba escrita

ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO Instrumento
evaluación2º Trimestre

B1. Comprensión 
textos orales

1.2  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. ej. 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

Escala de 
observación

1.3 Identifica  las  ideas  principales,  los  detalles  relevantes  y  las  implicaciones  generales  de
conversaciones y debates relativamente extensos y 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. 

Prueba 
comprensión 
oral

B2. Producción 
oral: expresión e 
interacción

2.2 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.

Prueba oral

2.3  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  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.

Prueba oral

3.1  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. ej. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). Escala de 

observación
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B3. Comprensión 
textos escritos

3.2 Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. ej. pósteres
científicos) o profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales). Prueba escrita

3.4 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 interés o su 
especialidad.

Prueba escrita

B4. Producción 
escrita: expresión
e interacción

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado). Cuestionario

4.4 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 etiqueta. Prueba escrita

4.6 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.

Prueba escrita

ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO Instrumento
evaluación3r Trimestre

B1. Comprensión 
textos orales

1.5  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.

Escala de 
observación

1.6 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.

Prueba 
comprensión 
oral

B2. Producción 
oral: expresión e 
interacción

2.4 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.

Prueba oral

B3. Comprensión 
textos escritos

3.3 Comprende la información, la intención y 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.

Trabajo

3.6 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.

Prueba 
comprensión 
escrita

163



B4. Producción 
escrita: expresión
e interacción

4.5 Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o
un trabajo de investigación), o menos habituales (p. ej. un problema surgido durante una estancia en
el extranjero), desarrollando 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

Trabajo

4.7 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. ej. 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

Prueba escrita
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BLOQUE 5: ESTUDIO LITERARIO instrumento Trimestre 1,
2, 3

5.1 1. Lee y analiza «conjuntos» de textos y obras significativas de la literatura
francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI.

Trabajo X

5.2 2. Identifica las principales características temáticas y formales 
relacionándolas con su contexto histórico-sociológico.

trabajo X

5.3 3. Interpreta críticamente «conjuntos» de textos y obras significativas 
desde el siglo XVI hasta el siglo XXI

Trabajo X

5.4 4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de los textos o de las 
obra con su contexto histórico-sociológico

trabajo X

5.5 5. Comenta e interpreta de forma razonada fragmentos de textos de la 
literatura francófona de los siglos XIX, XX y XXI.

Prueba 
escrita

X

5.6 6. Escribe una redacción de forma organizada sobre un tema 
estrechamente relacionado con el texto propuesto, expresando de forma 
justificada su punto de vista.

Prueba 
escrita

X

5.7 7. Elabora y planifica de manera adecuada un texto de carácter 
argumentativo, basándose en el estudio de las obras previamente 
fijadas.

Prueba 
escrita

X



Observaciones: 
-La distribución de los estándares podrá sufrir alguna modificación, dependiendo del ritmo de trabajo de cada grupo. Los estándares que no se 
puedan evaluar en el trimestre previsto se evaluarán en el siguiente.

-El instrumento de evaluación de los estándares podrá ser modificado dependiendo del nivel del grupo y del desarrollo de la programación 
condicionado por el número de alumnos de cada grupo.

4.2- SEGUNDO IDIOMA

4.2.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estándares. Competencias asociadas a cada estándar y contenidos sintácticos discursivos.

    -1º Bachillerato 2ª lengua extranjera 

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com
pe-
tenci
as

• Estrategias de comprensión:

a) Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o

1.1 1. Capta los puntos principales y 
detalles
relevantes de mensajes, 
grabados o de

CL
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• 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).
• 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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, 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
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

de longitud media, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos,
claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o
media, en un registro formal, informal
o neutro, y que traten de aspectos
concretos 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, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

viva voz, que contengan 
instrucciones,
indicaciones u otra información 
claramente
estructurada (p. ej. sobre cómo 
utilizar una
máquina o dispositivo de uso 
cotidiano),
siempre que pueda volver a 
escuchar lo
dicho o pedir confirmación.

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

1.2 2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes,
transportes, centros educativos), 
y los
puntos principales e información 
relevante
cuando se le habla directamente
en 
situaciones menos habituales (p. 
ej. si
surge algún problema mientras 
viaja),
siempre que pueda volver a 
escuchar lo
dicho.

CL
CSC

c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y

1.3 3. Comprende, en una 
conversación informal
en la que participa, opiniones 
justificadas y
claramente articuladas sobre 
diversos
asuntos cotidianos o de interés 

CL
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• 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, 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 sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

personal,
así como la expresión de 
sentimientos
sobre aspectos concretos de 
temas
habituales o de actualidad.

d) 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 y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

1.4 4. Comprende, en una 
conversación formal o
entrevista en la que participa, 
información
relevante de carácter habitual y 
predecible
sobre asuntos prácticos en el 
ámbito
educativo, siempre que pueda 
pedir que se
le repita, o que se reformule, 
aclare o
elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

CL

e) 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
(p. ej. una estructura interrogativa
para expresar interés).

1.5 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más
importantes en presentaciones 
bien
estructuradas y de exposición 
lenta y clara
sobre temas conocidos o de su 
interés en
los ámbitos personal y educativo.

CL

f) Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso muy frecuente,
cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.

1.6 6. Identifica los aspectos más 
importantes de
programas informativos, 
documentales y
entrevistas en televisión, así 
como lo
esencial de anuncios publicitarios 
y
programas de entretenimiento, 

CL

g) Discriminar patrones sonoros,
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acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

cuando el
discurso está bien estructurado y 
articulado
con claridad en una variedad 
estándar de
la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA 
BLOQUE 2:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Com
pe-
tenci
as

• 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, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 

a) Producir textos de extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican
brevemente los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis,
aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para

2.1 1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. transparencias, posters u otro material
gráfico), sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con
algunos ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.

CL
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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 (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:

ayudar a la comprensión del interlocutor.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media,
y de estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la
reformulación, en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de estructuras
o léxico más complejos en situaciones
comunicativas más específicas.

2.2 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por
motivos personales o educativos
(transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las
autoridades, salud, ocio).

CL
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c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, ajustando el mensaje al
destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.

2.3 3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y
describe hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace sugerencias; pide y
da indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera sencilla, y
describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de
interés personal o educativo.

CL

d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.

2.4 4. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u
ocupacional, sobre temas muy habituales
en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones
o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente
sus acciones, opiniones y planes.

CL

e) Mostrar un buen control sobre
estructuras sintácticas y discursivas
de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en
función del propósito comunicativo,
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• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, 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
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

del contenido del mensaje y del
interlocutor.
f) Conocer y utilizar el léxico oral de uso
más común relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible,
aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que no
interfiera en la comunicación.
h) Expresarse con la suficiente fluidez
para que pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del discurso, aunque
puedan producirse pausas para
planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y
reiniciar el mensaje para reformularlo
en términos más sencillos y más
claros para el interlocutor.

170



Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico oral de uso común (producción) 
relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y tecnologías de 
la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

i) Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas
o indicaciones más comunes para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque pueda darse cierto desajuste
en la colaboración con el interlocutor

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

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).

a) Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten
de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios
estudios u ocupaciones y que

3.1 1. Identifica la información más 
importante en
instrucciones sobre el uso de aparatos o 
de
programas informáticos de uso habitual, 
y
sobre la realización de actividades y
normas de seguridad o de convivencia 
en
el entorno público y educativo.

CL

171



• 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:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, 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 información, 
indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

contengan estructuras frecuentes y un
léxico general de uso común.
b) 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.

3.2 2. Entiende el sentido general y los 
puntos
principales de anuncios y 
comunicaciones
de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés
personal o académico (p. ej. sobre 
cursos,
prácticas, o becas).

CL
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c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los
aspectos culturales básicos que
permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.

3.3 3. Comprende correspondencia 
personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online
o
blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales, 
conocidos o
de su interés.

CL

d) 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 y
ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

3.4 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia
de carácter formal, institucional o 
comercial
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras
organiza o realiza un viaje al extranjero 
(p.
ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

CL

e) Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados

3.5 5. Identifica la información más 
importante en
textos periodísticos en cualquier soporte,
breves y bien estructurados y que traten 
de
temas generales o conocidos, y capta 

CL
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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 sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar interés).

las
ideas principales de artículos 
divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.

f) Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso
frecuente en la comunicación
mediante textos escritos.

3.6 6. Entiende información específica 
relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) 
sobre
temas relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su 
especialidad o
con sus intereses.

CL

g) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. ej. ©), y
sus significados asociados.

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA 
BLOQUE 4:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe
-
tencias

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.)

a) Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos
cotidianos o temas de interés personal
o educativo, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando los
recursos de cohesión, las

4.1 1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional (p. ej.
para participar en un campo arqueológico
de verano).

CL
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• 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 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:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• 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, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

convenciones ortográficas y los signos
de puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
b) Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o 
media, p. ej.
incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al
texto que se quiere producir.

4.2 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y opiniones
sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

CL
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c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.

4.3 3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones
y narrando acontecimientos siguiendo una
estructura esquemática.

CL

d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
habituales de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
común para iniciar y concluir el texto,
organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

4.4 4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés personal
o educativo.

CL

e) Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en
función del mensaje, el propósito
comunicativo y el destinatario del

4.5 5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la que pide o
da información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y
normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.

CL
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contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
• Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

texto.
f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por
escrito.
g) Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso
muy frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan
la comunicación.

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, 
cependant/tandis que, au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à forcé de, sous prétexte de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte de + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a 
travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi); consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, 
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ainsi (donc)).
• Relaciones temporales (lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que).
• Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!).
• Negación (Pas …de, Personne… Rien…).
• Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?).
Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y consejo).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir en 
cinq minutes), terminativo.
Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à); posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de fortes 
chances pour que, il n’y a pas de chance pour que); necesidad; obligación /prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso 
(permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); intención/deseo (avoir, l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider 
de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos, morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres 
personales, pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (où, dont); la cualidad, la posesión 
(adjetivos posesivos).
Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; números ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas 
(beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « y »).
• Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones de 
tiempo; duración (encore / ne…plus); anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite, puis); secuenciación (puis, en fin); simultaneidad (pendant, 
alors que); frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais).
• Expresión del modo: (Adv. de manière en -emment, -amment).

2º DE BACHILLERATO

2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co
mp
e-
tenc
ias

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.

a) Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más

1.1 1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan

CL
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• 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.

relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y
articulados a una 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.

instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico (p. ej.
en contestadores automáticos, o sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo de
uso menos habitual).

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

1.2 2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos), o menos habituales (p. ej. en
una farmacia, un hospital, en una comisaría
o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

CL
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c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida (hábitat, estructura socioeconómica),
relaciones
interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

1.3 3. 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, articulados de manera clara, así
como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.

CL
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• 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 sintácticodiscursivas.
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

d) 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 y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

1.4 4. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, 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.

CL

e) Reconocer y 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
(p. ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa).

1.5 5. 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
ocupacional.

CL

f) Reconocer léxico oral de uso común
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 cuando el 
contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.

1.6 6. Identifica aspectos significativos de 
noticias
de televisión claramente articuladas,
cuando hay apoyo visual que complemente
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 faciliten la
comprensión.

CL

g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
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intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA 
BLOQUE 2:PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co
mp
e-
tenc
ias

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,

a) Producir textos breves o de longitud
media, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero

2.1 1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), 
sobre
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 

CL
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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 (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y

suficiente los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis,
aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y
sea necesario repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.

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.

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
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 definición
simple de elementos para los que no
se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación.

2.2 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 sabe
solicitar atención, información, ayuda
o
explicaciones, y hacer una 
reclamación o
una gestión formal de manera 
sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.

CL
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c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a  relaciones 
interpersonales 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

2.3 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 

CL
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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

tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.

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.

d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

2.4 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 acciones, 
opiniones
y planes.

CL

e) 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
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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 sintácticodiscursivas.
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.

sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar léxico oral de uso
común 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.
g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, si
bien los interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
h) Mantener el ritmo del discurso con la
fluidez suficiente para hacer
comprensible el mensaje cuando las
intervenciones son breves o de
longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones
ocasionales o reformulaciones de lo
que se quiere expresar en situaciones
menos habituales o en intervenciones
más largas.
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i) Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se
pueda necesitar la ayuda del
interlocutor.

2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA 
BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Co
mp
e-
tenc
ias

• 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

a) Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o

3.1 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. ej. en un evento cultural, o
en una residencia de estudiantes).

CL
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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 información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la

relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común,
tanto de carácter general como más
específico.
b) 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.

3.2 2. Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico
u ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas,
ofertas de trabajo).

CL
CS
C

c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto.

3.3 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.

CL

d) 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 y
ampliación o restructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

3.4 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le
solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).

CL

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación

3.5 5. Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales

CL
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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 sintácticodiscursivas.
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.

escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa).

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.

f) Reconocer léxico escrito de uso
común 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 cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.

3.6 6. Entiende información específica importante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias,
diccionarios, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

CL

g) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico (p. ej. &, ¥), y sus
significados asociados.
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2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA 
BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Compe-
tencias

• 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

a) 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 de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y

4.1 1. Completa un cuestionario detallado 
con
información personal, académica o 
laboral
(p. ej. para solicitar una beca).

CL
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lingüísticos o temáticos (uso 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.

mostrando 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.
b) Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando
borradores previos.

4.2 2. 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.
ej.
en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de
la
netiqueta.

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales 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.

4.3 3. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que 
da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos 
habitual
(p. ej. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, 
objetos
y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando 
de
manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

CL

d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar la

4.4 4. 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

CL
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• 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 sintácticodiscursivas.
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

información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

experiencias pasadas (p. ej. sobre un 
viaje,
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.

e) 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.

4.5 5. 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.

CL

f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común 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.
g) Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato más
frecuentes con razonable corrección
de modo que se comprenda el
mensaje, aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos

188



servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

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 (p. ej.
abreviaciones u otros en chats). 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que); disyunción; oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, 
pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel); causa (étant donné que, vu que, comme);
finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de 
même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que); 
distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien); condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas 
où (+ conditionnel)); estilo indirecto (rapporter des informations).
• Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où).
• Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!)
• Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
• Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro.
Expresión del aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois, à cette époque là…); habitual (de temps en temps, chaque, tous les, 
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nº fois par… mois/an…); incoativo (être sur le point de); terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
• Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad; obligación 
/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: 
j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber
son livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (condicionnel présent).
• Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos; 
pronombres personales OD y OI, “en”, “y”; proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres
posesivos).
• Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes; artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas) y el grado.
Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); 
indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); 
posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une 
fois que, lors de + nom); frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…).
• Expresión del modo (à l´aide de, grâce à).

4.2.2- SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES POR EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

1º DE BACHILLERATO  2ª LENGUA EXTRANJERA

1r Trimestre ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO Instrumento de
evaluación

COMP
RENSI
ÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha.

1.1 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. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. ej. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).

Escala de 
observación

1.7 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. ej. 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.

Prueba 
comprensión 
oral
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EXPRE
SION
ORAL

2.3 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 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.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

2.2 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. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

COMP
RENSI
ÓN
ESCRIT
A 

3.5 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.

Prueba escrita

3.2 Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. ej. 
folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).

Escala de 
observación

3.3 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.

Prueba escrita

PRODUCCI
ÓN 
ESCRITA

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. ej. 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.

Prueba escrita

4.3 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. Prueba escrita

2º 
Trimestre

ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO Instrumento
de

evaluación

COMP
RENSI
ÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha

1.2 Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. ej. en el caso de una reclamación), siempre que 
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

Escala de 
observación

1.4 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.

Prueba oral

EXPR
ESION

2.1 Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. ej. 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. Presentacion
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ORAL es
2.4 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.

Debates

3.6 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.

Trabajos

PROD
UCCI
ÓN
ESCRI
TA

4.6 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.

Prueba 
escrita

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un concurso 
internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).

Cuestionario

4.2 Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.

Prueba 
escrita

3r 
Trimestre

ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO Instrumento
de evaluación

COMP
RENSI
ÓN
ORAL

1.3 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.

Prueba oral
Ejercicio de 
escucha.

1.5 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...

Escala de 
observación

1.6 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. ej. una 
presentación sobre la organización de la universidad en otros países)

Prueba oral

EXPR
ESION
ORAL

2.3 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 opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos 

Simulaciones 
(jeux de rôle)
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y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
2.2 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. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

Simulaciones 
(jeux de rôle)

COMP
RENSI
ÓN
ESCRI
TA 

3.5 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.

Prueba escrita

3.1 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. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 
internacionales).

Escala de 
observación

3.4 Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión a un curso).

Prueba escrita

PROD
UCCI
ÓN
ESCRI
TA

4.6 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.

Prueba escrita

4.4 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.

Prueba escrita

2º DE BACHILLERATO  2ª LENGUA EXTRANJERA

ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO Instrumento
evaluación1r Trimestre

B1. 
Comprensión 
textos orales

1.1 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. ej. en contestadores automáticos, o sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).

Escala de 
observación

1.4 Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 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.

Escala de 
observación

B2. 
Producción 
oral: 
expresión e 
interacción

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej. 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.

Presentaciones
orales

2.3 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;

Prueba oral
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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.

B3. 
Comprensión 
textos escritos

3.5 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.

Prueba escrita

B4. 
Producción 
escrita: 
expresión e 
interacción

4.2  2. 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. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

Trabajo

ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO Instrumento
evaluación2º Trimestre

B1. 
Comprensión 
textos orales

1.2  2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. En una farmacia, un hospital, en una comisaría
o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.

Escala de 
observación

1.3 3. 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, articulados de manera clara, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Prueba 
comprensión 
oral

 
B2. 
Producción 
oral: 
expresión e 
interacción

2.2 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 sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Prueba oral

B3. 
Comprensión 

3.1  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. ej. en un evento cultural, o
en una residencia de estudiantes).

Escala de 
observación

3.2 2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico Prueba escrita
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textos escritos u ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
3.4 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder

reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). Prueba escrita

B4. 
Producción 
escrita: 
expresión e 
interacción

4.1 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Cuestionario

4.3 3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos
y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Prueba escrita

4.4 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. ej. sobre un viaje, 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.

Prueba escrita

ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO Instrumento
evaluación3r Trimestre

B1. 
Comprensión 
textos orales

1.5  5. 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 
ocupacional.

Escala de 
observación

1.6 6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente 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 faciliten la comprensión.

Prueba 
comprensión 
oral

B2. 
Producción 
oral: 
expresión e 
interacción

2.4 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 acciones, opiniones y planes.

Prueba oral

B3. 
Comprensión 
textos escritos

3.3 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

Trabajo

3.6 6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Prueba 
comprensión 
escrita
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B4. 
Producción 
escrita: 
expresión e 
interacción

4.5 5. 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.

Trabajo

Observaciones: 
-La distribución de los estándares podrá sufrir alguna modificación, dependiendo del ritmo de trabajo de cada grupo. Los estándares que no se 
puedan evaluar en el trimestre previsto se evaluarán en el siguiente.

-El instrumento de evaluación de los estándares podrá ser modificado dependiendo del nivel del grupo y del desarrollo de la programación 
condicionado por el número de alumnos de cada grupo.

4.3. Distribución temporal de contenidos por evaluación.

1º curso de Bachillerato 1ª lengua extranjera Bachibac, con una frecuencia de 5 sesiones por semana:

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1, 2 

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3, 4 Enero / Febrero /   
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Marzo
Segunda

U. 5, 6

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

Esta distribución temporal está sujeta a variaciones dependiendo del nivel del grupo de alumnos.

2º de bachillerato, Francés bachibac 5 sesiones semanales  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.7

U.8

Septiembre/

Octubre

Inicial

U.9

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 1

U.11

Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda
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U. 12

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

Esta distribución temporal está sujeta a variaciones dependiendo de la motivación, de los intereses y del nivel del grupo de alumnos.

1º curso de Bachillerato 2ª lengua extranjera, con una frecuencia de 2 sesiones por semana:

Unidades Fechas EVALUACIÓN

U.0 Septiembre/

Octubre

Inicial

U.1

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 3 Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda
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U. 4

 Abril / Mayo / Junio Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

Esta distribución temporal está sujeta a variaciones dependiendo de la motivación, de los intereses y del nivel del grupo de alumnos.

2º de bachillerato, Francés 2ºIDIOMA, 4 sesiones semanales:  

Unidades Fechas EVALUACIÓN

Repaso Septiembre/

Octubre

Inicial

U.5

Octubre/ 

Noviembre/ 

Diciembre

Primera

U. 6
Enero / Febrero / 

Marzo

  

Segunda

U. 7  Abril / Mayo / Junio
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Tercera

 Repaso de

contenidos
Junio

Final

Esta distribución temporal está sujeta a variaciones dependiendo de la motivación, de los intereses y del nivel del grupo de alumnos.
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5. PONDERACIÓN Y NIVEL DE LOGRO

         Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen el 100% de la nota de la materia. 

En acuerdo de Departamento se decide que todos los estándares de un curso tendrán el mismo 
valor. 

Los estándares serán evaluados con los instrumentos fijados para cada uno de ellos y descritos en
esta programación.

La consecución de cada estándar será puntuada según una escala numérica del 0 al 10.

Se considerará que un estándar se ha aprobado cuando se obtenga una nota de 5 sobre 10 en la 
puntuación del estándar.

 Para cada una de las tres evaluaciones se obtendrá la nota de la evaluación con la media de las 
notas de los estándares evaluados. 

Evaluación ordinaria
La evaluación  ordinaria  será pues el  resultado de la  valoración de los estándares  de nuestra
materia a lo largo de todo el curso. Se registrarán, para ello, las sumas de puntuaciones obtenidas
por el estudiante en los estándares de los cuatro bloques de contenido de nuestra materia, en
cada evaluación, para todos los niveles de Sección bilingüe y segundo idioma:
Bloque 1: comprensión de textos orales
Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción
La materia de los dos cursos del programa Bachibac comprende un quinto bloque de contenidos:
Bloque 5: estudio literario 

6- RECUPERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES. CALIFICACIÓN FINAL.

Ya que todos los estándares deben ser calificados a lo largo del curso tenemos que considerar el nivel

de logro de los diferentes estándares.

A lo largo de todo el curso académico se evaluarán todos los estándares según la distribución 
establecida en esta programación. 

Para la calificación final  se tendrá en cuenta la calificación obtenida en cada estándar, en la última
evaluación  que  haya  sido  calificado.  Si  un  estándar  se  ha  evaluado  en  las  tres  evaluaciones,  la
calificación final será la obtenida en el tercer trimestre, como es el caso del estándar relacionado con la
lectura  de  historias  de  ficción  y  el  estándar  relacionado  con  el  uso  de  la  lengua  extranjera  como
instrumento de comunicación en el aula con los compañeros y el profesor, que se calificarán en las tres
evaluaciones y cuya nota final se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en las tres evaluaciones. 

No contemplamos la recuperación de estándares a lo largo del curso ya que la materia se califica  a 
través de la evaluación continua. 

6.1. SUBIDA DE NOTA

El ejercicio  para subir nota consistirá en una  prueba global de los contenidos de la materia evaluados
mediante los estándares correspondientes.
Se podrán presentar a esta prueba al final de la tercera evaluación, los alumnos con evaluación positiva
en  la  materia.  Si  en  esta  prueba  la  nota  es  inferior  a  la  nota  final  obtenida  en  la  evaluación,  se
mantendrá  la nota de le evaluación. 
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7- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no obtengan una calificación positiva tras la evaluación final ordinaria, deberán realizar

una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (julio para los alumnos de 2º de bachillerato). 

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá como referentes estándares evaluables pertenecientes a
los dos bloques de la materia siguientes: comprensión y producción escrita. En consecuencia, en la
prueba extraordinaria no se evaluará la destreza de Expresión y comprensión oral ni en la E.S.O. ni en
Bachillerato. 

En  esta  prueba  el  alumno  tendrá  que  hacer  un  examen  de  todos  los  estándares  suspensos
correspondientes a los bloques de comprensión y producción escrita.
Así mismo si el  profesor lo considera necesario pedirá la presentación de una serie de trabajos de

verano al alumno.

La prueba constará de dos partes:

- Dos ejercicios, uno de comprensión escrita y otro de producción escrita.

Esta prueba se ajustará a los contenidos impartidos en cada curso en cuestión. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se seguirán los fijados en esta

Programación.

8-OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN

8.1. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva

para cada uno de los cursos de ESO y de Bachillerato son los expresados por los estándares de cada

nivel.

8.2. EVALUACIÓN

Como norma general, todos los procesos de evaluación, recuperación y posibles reclamaciones de las calificaciones

se  atendrán  a  lo  dispuesto  en  el Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

La  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  será  continua  y  formativa.  Los  referentes  serán  los

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo oficial  y nuestra

programación. Se realizará una evaluación inicial y tres evaluaciones a lo largo del curso, la última de

las cuales tendrá carácter final.

8.2.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La  evaluación  será  continua  a  lo  largo  del  curso.  La  naturaleza  de  esta  materia  no  permite  el

fraccionamiento de los contenidos, por lo que cada conocimiento se recicla apoyándose en otro anterior.

Por ello, tras cada prueba de evaluación y el análisis de sus resultados, se volverá a explicar los puntos

que se detecten como peor asimilados por los alumnos. El alumno calificado negativamente en una

prueba podrá recuperarla en la prueba siguiente mejorando su actitud y sus conocimientos.
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Instrumentos de evaluación:

Los instrumentos de evaluación son variados ya que cada uno de los cuatro bloques de la materia

requiere instrumentos adaptados a las características de los contenidos. Se han fijado los instrumentos

para evaluar  cada estándar.

Análisis de producciones de los alumnos:

- Observación directa en clase: la utilización de este instrumento es sumamente importante en

toda la etapa de la ESO y resulta de gran valor pedagógico para la evaluación formativa de los

alumnos. Se observan todas las actividades realizadas en clase. De esta manera se pueden

detectar las dificultades, las estrategias para resolverlas y las dudas. El profesor puede anotar

todo tipo de observaciones y correcciones. 

- Resolución de ejercicios

- Producciones orales

Interacción oral con los compañeros:

- Diálogos

- Puestas en común

- Dramatizaciones

- Debates

Pruebas específicas:

- Objetivas: Este tipo de pruebas constituye un elemento del proceso global de evaluación, que ha

de servir  para situar al estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor

para replantearse la intervención educativa pertinente en cada caso. Incluirán pruebas para cada

una de las destrezas orales y escritas.

- Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa.

- Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

La comprensión y expresión orales se evaluarán por medio de: 

1.Diálogo directo con el alumno y entre alumnos. 

2.Ejercicios de escucha con CD. 

3.Ejercicios de lectura directa. 

4.Dramatizaciones. 

6.  Ejercicios de comprensión auditiva 

Para  la  calificación  de  las  producciones  orales  de  los  alumnos  en  entrevistas,  jeux  de  rôle,
presentaciones etc. tendremos en cuenta los siguientes criterios:

Criterio pronunciación: • Entonación y pronunciación
Criterio coherencia y cohesión: • Claridad en presentación ideas y opiniones,  • Secuenciación lógica,  
• Lenguaje apropiado para tema y contexto,  • Pertinencia y adecuación de las respuestas.
Criterio corrección lingüística: • Uso correcto de gramática y vocabulario
Criterio fluidez: • Fluidez en la expresión oral
La comprensión y expresión escritas se evaluarán por medio de: 

1.Preguntas-respuestas sobre un texto concreto. 

2.Ejercicios variados.
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3.Realización de diálogos o redacciones de cuya dificultad variará en función de los niveles. 

4.Ejercicios de comprensión lectora 

Para la calificación de las producciones escritas de los alumnos tendremos en cuenta los siguientes
criterios:
Contenido, estructura (organización), fluidez, precisión gramatical, léxica y ortográfica.

8.2.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Criterios de promoción 

 Superará  la  evaluación  el  alumno  que  obtenga  calificación  positiva  en  el  conjunto  de

estándares evaluados en el  periodo lectivo correspondiente. El alumno que tenga calificación

negativa en una evaluación podrá recuperar en la evaluación siguiente, siempre que realice

los trabajos necesarios y obtenga una calificación positiva en las pruebas objetivas. 

 Para promocionar, en cualquier caso, todo alumno habrá de tener calificación positiva igual o

superior a 5,  en la nota final, en la última evaluación del curso. 

Criterios de calificación

La  calificación  global  de  los  alumnos  en  una  evaluación  será  el  resultado  de  la  media  de  las

puntuaciones  de las pruebas realizadas para calificar los estándares.

Para la confección de las pruebas, se tendrán en cuenta los modelos de actividades propuestos por el

libro del alumno y por el cuaderno de ejercicios, así como las actividades particulares llevadas a cabo en

clase. 

Los alumnos realizarán pruebas escritas y pruebas orales para evaluar los estándares de la materia.

Las puntuaciones otorgadas a cada ejercicio o pregunta serán explicadas a los alumnos, a fin de que

puedan ser conocidas por éstos en el momento de dar sus respuestas.

Los  alumnos  recibirán,  desde  el  comienzo  de  curso,  información  sobre  los  objetivos  y  contenidos

programados, así como sobre los estándares, criterios de evaluación y de calificación, a través de sus

profesores. 

8.2.3. EVALUACIÓN INICIAL 

Al comenzar el curso, los profesores entablarán el primer contacto con los alumnos de forma oral como

medio  de  evaluación  de  los  conocimientos  iniciales.  Estos  datos  unidos  a  unas  pruebas  escritas

permitirán delimitar  el  grado de preparación y las necesidades de reformulación de aspectos de la

programación así como el camino a seguir  según las características especiales de cada grupo. Las

pruebas serán preparadas por los componentes del Departamento y corregidas por el profesor de cada

grupo. 

8.2.4. PERDIDA DE LA EVALUCACIÓN CONTINUA

Casos especiales en los que como consecuencia de faltas de asistencia debidamente justificadas es
imposible aplicar evaluación continua.

204



Tal y como establece el artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades,  por  la  que  se  regulan  los  procesos  de  evaluación  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ( BORM del 7 de
mayo), “ El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter general, en el 30 % del total de horas
lectivas de la materia”.
Aquellos alumnos que como consecuencia del absentismo a clase pierdan el derecho a la evaluación 
continua, deberán realizar un examen global de toda la materia que supondrá el 100% de la nota.

8.3. METODOLOGÍA

La finalidad de nuestra materia es el dominio de una lengua viva, por lo que son fundamentales las
estrategias comunicativas. En consecuencia, los dos ejes de nuestra metodología serán los siguientes: 
-La adopción de un enfoque comunicativo que implique la producción y recepción de textos orales y
escritos en situaciones concretas y diversas.  -La consideración del estudiante como centro y sujeto de
las actividades de enseñanza aprendizaje. La eficacia metodológica se verá reforzada con la aplicación
de  las  siguientes  estrategias:  -Partir  del  nivel  de  aprendizaje  del  estudiante.  -Desarrollar  zonas  de
desarrollo próximo. -Aplicar un enfoque globalizador, con la implicación de las materias no lingüísticas,
sobre todo en la sección bilingüe. -Trabajar con una variada y rica tipología de documentos auténticos
tanto  escritos  como  orales.  -Implicar  la  movilización  de  múltiples  recursos  paralelos:  no  verbales,
lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos; junto a otros como la capacidad de aprender a aprender o
las TIC. -Ejercitar al estudiante siguiendo una concepción holística del lenguaje que incluye pensar, ver,
leer, escribir, hablar y escuchar. -La alternancia de actividades de grupo e individuales.

La metodología será, pues, activa y participativa centrada en el alumno, y presentará las siguientes

características:

- Flexible  en sus planteamientos,  con el  fin  de facilitar  su  adaptación  a  las  necesidades  del

alumnado de los diferentes grupos.

- De diseño abierto, para facilitar la toma de decisiones de los profesores que han de aplicarla, y

abrir cauces para la reflexión sobre la práctica de aula que ella genere.

- Adaptable a los contextos sociocultural y geográfico de los alumnos, así como a sus esquemas

de conocimiento, intereses y vivencias.

- Fundamentada en la naturaleza pragmático-funcional e interactiva del lenguaje, y en el enfoque

cognitivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.

- Tendente a fomentar la creatividad y a desarrollar la autonomía de aprendizaje de los alumnos.

- Integrará las cuatro destrezas básicas de la comunicación (comprensión oral, expresión oral,

comprensión escrita y expresión escrita).

- Invitará a una reflexión sobre la lengua de carácter inductivo (inducción de las reglas a partir de

los modelos lingüísticos y de las actividades propuestas).

- Procurará una progresión en espiral de los contenidos, repasando y ampliando progresivamente

los aprendizajes anteriores y las dificultades superadas.

- Fomentará las iniciativas personales de los alumnos y el aprendizaje autónomo.

- Invitará al alumno a la autoevaluación y a la autocorrección.

- Facilitará el tratamiento de la diversidad.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La atención a la diversidad es uno de los retos que la Educación Secundaria Obligatoria plantea dado
que se da por  hecho que el  alumnado presenta diferencias  individuales  en cuanto  a  capacidades,
intereses y motivaciones. 

Las  medidas  de atención  a  la  diversidad  tienen  como finalidad  atender  al  proceso  de aprendizaje
individualizado  de  cada  uno  de  los  estudiantes  en función  de  factores  primordiales  tales  como su
historial académico y su experiencia escolar, su estilo de aprendizaje y sus expectativas personales de
futuro. Recibirán especial atención los alumnos con necesidades específicas de atención educativa.

En efecto, es necesario tener en cuenta el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,
por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales.  El
profesor debe ajustarse a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias
variados. 
El  profesor debe tener en cuenta la información aportada por el  Departamento de Orientación para
hacer las adaptaciones necesarias en cada caso y elaborar el PTI del alumno.

Medidas ordinarias

Para satisfacer las necesidades de aprendizaje de todo el alumnado, tanto los enfoques metodológicos
como los recursos didácticos  estarán presididos  por la  diversidad:  actividades individuales  y  grupales,
prácticas orales y escritas, uso de las TIC, ejercicios abiertos y de dificultad progresiva, trabajo con la más
variada tipología textual, tanto en los análisis como en las producciones de textos.

MEDIDAS ORDINARIAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1. Desdoblamiento de grupos ( desdobles hechos por Jefatura para clases de 
conversación en grupos bi)

E1º
X

E
2º
X

E
3º
X

E
4º
X

1º
Bch
X

2º
Bch
X

2. Grupos flexibles (organizados por Jefatura según los idiomas, a nivel de 
clase se hace según los niveles de los alumnos)

X X X X X X

3. Graduación de las  actividades (punto 20: adecuaciones en los elementos del 
currículo para atender a las necesidades de todos los alumnos, por medio de 
una graduación de las actividades en cuanto a su complejidad)

X X X X X X

4. La elección de materiales y actividades (punto21: se utilizan materiales 
variados y documentos auténticos en todos los cursos.

X X X X X X

5. La inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(punto 16: se trabaja con webs de recursos, blogs, Aula XXI…)

X X X X X X

6. Aprendizaje autónomo (punto 14: alumnos de bachillerato) X X

7. Aprendizaje cooperativo (punto 6: trabajos en grupo, tareas finales de las 
unidades).

X X X X X X

8. Adecuación de actividades a los distintos niveles de competencia curricular 
(actividades de diferentes niveles en todos los grupos)

X X X X X X

9. Grupos de refuerzo (no)

10. Aprendizaje por proyectos (punto 7: en todos los grupos se proponen 
tareas por proyectos)

X X X X X X

11. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente ( desdobles 
organizados por Jefatura, auxiliar de conversación en el aula con el 
profesor, en cada clase se dedica un tiempo determinado a cada destreza, 
dependiendo de la complejidad de la actividad)

X X X X X X

12. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los 
intereses, capacidades y expectativas de los alumnos (Jefatura, 
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Departemento de orientación)
13. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la 

atención individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el 
objeto de adquirir las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo 
y/o la etapa ( adecuación de la Programación docente al ritmo de 
aprendizaje de los alumnos)

X X X X X X

Intervención  con  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  educación
secundaria

-Diversidad en los contenidos.

Hay que diferenciar los  contenidos esenciales o básicos, que constituyen la información básica de un

determinado tema, de los complementarios que ofrecen la posibilidad de ampliar determinadas partes

de cada unidad.

A los primeros, los esenciales, se les puede considerar como contenidos que todos los alumnos deben

conocer  y  se  refieren  a  aquellos  que  encierran  la  definición  de  un  concepto  central,  o  a  los  que

proporcionan la clave para estudiar conceptos que se impartirán más tarde, o a los que permiten aplicar

conceptos a hechos significativos de la vida cotidiana.

Los complementarios, que no tienen por qué conocer con profundidad todos los alumnos, son aquellos

que aportan información sobre un concepto o procedimiento, ampliándolo y ejemplificándolo, de forma

que facilita la comprensión, o los que se derivan directamente de conceptos esenciales, pero que tienen

una mayor dificultad y por tanto, escapan al nivel medio de los alumnos.

-Diversidad en las técnicas de trabajo.

Se ofrecerá al  alumnado una variedad de procedimientos  de media a alta  dificultad  en base a los

avances y problemas de aprendizaje que se presenten.

-Diversidad en las actividades.

Se debe modular el grado de dificultad de las actividades, tanto las referidas a contenidos desarrollados

en la unidad, como aquellas de aplicación directa para la comprensión de contenidos.

- Actividades que poseen un grado bajo o normal de dificultad que atienden a hechos o conceptos de

cada unidad y constituyen el mínimo imprescindible para la comprensión de los temas.

- Actividades que tienen un grado medio o alto de dificultad, que exigen un mayor esfuerzo y una mejor

preparación para la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos del tema.

- Actividades de repaso y recuperación.

- Actividades de ampliación de contenidos.

-Adaptación de las actividades.

Para  aquellos  alumnos  que  lo  necesiten  (dislexia)  se  adaptará  el  tiempo  de  la  realización  de  las

actividades y de las pruebas.

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
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Alumnos que siguen estudiando el idioma durante el año en curso:

a) Habrá  una evaluación  continua  realizada  por  el  profesor  del  curso en el  que  el  alumno se

encuentra matriculado.

b) En el caso de no superar dicha evaluación, el alumno deberá presentarse a un  examen final.

Alumnos que no siguen estudiando el idioma durante el año en curso:

Al inicio del curso y una vez que el Departamento tenga los listados de aquellos alumnos que

tienen  pendiente  la  materia  de  francés,  se  pondrán   en  conocimiento  de  los  alumnos  los

estándares evaluables. 

Estos alumnos deberán presentarse a los  exámenes  convocados por Jefatura de Estudios en

cada evaluación.

Los  criterios  de  calificación  en  ambos  casos  serán  los  establecidos  para  el  proceso  ordinario  de

evaluación.

10.1 ALUMNOS REPETIDORES

Los alumnos repetidores siguen estudiando el idioma durante el año en curso en consecuencia serán

evaluados como los otros alumnos en una evaluación continua realizada por el profesor del curso en el

que el alumno se encuentra matriculado.

En el caso de no superar dicha evaluación, el alumno deberá presentarse al examen de la evaluación

extraordianria.

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO DE LA LECTURA

Las lenguas siendo materias lingüísticas,  favorecen el interés y el hábito de la lectura. No obstante, el
bloque de contenido “Comprensión escrita”  atienden especialmente a ese propósito. 
La actividades serán esencialmente de tres tipos: 1) Actividades ordinarias en el aula, tanto sobre textos
no literarios como literarios (en los dos cursos de Bachibac); 2) Lectura y análisis de obras literarias
adaptadas o  completas (en los dos cursos de Bachibac); 3) Actividades complementarias. 

Se establecen diversas lecturas según los diferentes cursos y niveles de aprendizaje:

GRUPOS LECTURAS FRECUENCIA

 1º, 2º, 3º y 4º  de ESO Lecturas  adaptadas  del
nivel  correspondiente  a
cada grupo.

Una por trimestre

1º y 2º de Bachibac Obras  literarias  íntegras,
relatos y novelas cortas

Tres por curso

Los  alumnos  responderán  de  estas  lecturas  mediante  cuestionarios  diferenciados  para  ESO  y

Bachillerato, pudiendo estos ser orales o escritos.

Por otra parte, es preciso resaltar que, especialmente vinculado al estímulo del hábito de la lectura se
encuentra el bloque  de contenidos de nuestra materia “Expresión oral”, así como el estándar de lectura
de obras de fición. Será una actividad de gran interés, las prácticas de lectura en voz alta de diversos
textos y obras, cuidando especialmente la pronunciación, entonación y ritmo de la lengua francesa.
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Con el fin de satisfacer a la diversidad del alumnado, los materiales y recursos combinarán la mayor
variedad posible: tanto los tradicionales -cuaderno del estudiante, libro de texto, pizarra, obras de lectura
obligatoria y voluntaria- como los innovadores -uso del ordenador personal y del cañón de proyección. 

Estos  soportes,  serán  presentados  de  forma  contextualizada  para  estimular  la  participación  del

alumnado.  Se  alternarán  los  recursos  disponibles:  sonoros,  visuales,  así  como  audiovisuales  e

informáticos, y se propiciará la utilización de documentos auténticos ya que aumentan la motivación de

los alumnos y  la conexión con la realidad de nuestro mundo.

-Material sonoro:

Grabaciones diversas, CD y DVD de los manuales específicos para los distintos niveles.

-Material audiovisual: 

CDs y DVDs de películas y documentales sobre civilización francesa y francófona.

-Medios informáticos:

Logiciels y Recursos de Internet para la enseñanza de FLE; blog creado por el Departamento, páginas

web.

-Material bibliográfico: 

Obras  literarias  francesas  y  francófonas  (completas,  adaptadas  y  fragmentos),  cartas,  gramáticas

prácticas, diccionarios, revistas, folletos turísticos e institucionales, cuentos, comics, crucigramas.

-Los métodos utilizados en cada uno de los niveles educativos son los siguientes:

1º ESO de la Sección bilingüe de francés: “Club Parachute1 “ Santillana

1º ESO francés 2ª lengua extranjera: “ Club Parachute 1 “ Santillana

2º ESO de la Sección bilingüe de francés: “Club Parachute 2” Santillana.

2º ESO francés 2ª lengua extranjera: “Club Parachute 2” Santillana.

3º ESO de la Sección bilingüe de francés: “Parachute 3” Santillana.

3º ESO francés 2ª lengua extranjera: “Parachute 3” Santillana.

4º ESO de la Sección bilingüe de francés: “Parachute 4” Santillana.

4º ESO francés 2ª lengua extranjera: “Parachute 4” Santillana.

1º BACHILLERATO de la Sección bilingüe de francés: “Edito B2 ” de Didier. Unidades 1,2,3,4,5,6.

1º BACHILLERATO 2ª lengua extranjera : “ C’est à dire” Santillana

2º BACHILLERATO de la Sección bilingüe de francés: “Edito B2 ” de Didier. Unidades 7, 8, 9, 10, 11,

12.

2º BACHILLERATO lengua extranjera : “ C’est à dire” Santillana

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Las  actividades  complementarias  programadas  para  el  enriquecimiento  de  una  lengua  viva,  que

contribuye al desarrollo de las competencias  lingüísticas y socioculturales, como es nuestra materia

deben  de  ser  de  naturaleza  lingüística  y  cultural.  En  consecuencia  se  programan  actividades

complementarias  cuyo  objetivo  es  permitir  al  alumno  desarrollar  esas  capacidades:  asistencia  a

representaciones de obras de teatro en francés, inmersión lingüística,, intercambios de alumnos. 

Intercambios de alumnos

Esta actividad complementaria, esencial,   tiene como objetivo fomentar las relaciones entre alumnos y

profesores de dos países y posibilitar el acercamiento de culturas vecinas con el fin de potenciar el

interés de los alumnos por las lenguas extranjeras incluidas en sus currículos escolares. 

El Departamento de Francés ha consolidado a lo largo de los años una relación con cuatro centros

franceses con los que se organizan intercambios todos los años.

Por otra parte se organiza una inmersión lingüística en Almagro para los alumnos de 1º de ESO.

Objetivos del intercambio

1. Adquirir competencias, sobre todo orales, en lengua y civilización francesas en situaciones de 

comunicación auténtica.

2. Motivar al alumnado de la Sección Bilingüe y segundo idioma a proseguir su aprendizaje del 

francés como lengua vehicular.

3. Desarrollar estrategias de aprendizaje en lengua extranjera.

4. Fomentar el acercamiento entre franceses y españoles en tanto que países vecinos y miembros 

de la U.E.

5. Conocer las costumbres y la cultura francesas, viviéndolas directamente en el seno de una 

familia.

Interambios programados habitualmente: 

     -1º de ESO:  Inmersión lingüística en Almagro. 

-2º de ESO: intercambio  con el collège de Vestric et Candiac.

      -3ºESO: intercambio  con el lycée “ Saint Joseph” de Bourgoin-Jallieu. 
      -4º de ESO: intercambio  con el lycée “Ambroise Paré”  de Laval (Mayenne). 

      -1º BACHILLERATO: intercambio con el lycée “Albert Camus”  de Bois-Colombes, Paris. 

Este curso no se podrán realizar los intercambio previstos a causa de la pandemia por COVID.

14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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El Departamento de Francés, con el fin de conocer en cada momento la situación con respecto a los

alumnos que reciben la enseñanza del francés en cualquiera de sus grupos y niveles, tiene establecido

hacer una puesta en común, durante las reuniones de departamento, de  cualquier tipo de experiencia

llevada a cabo, así como analizar los resultados de las evaluaciones y el desarrollo del cumplimiento de

la programación en cada grupo.

El análisis de resultados de los alumnos, así como el balance realizado por cada profesor,  nos llevará a

conocer  las  necesidades  educativas  de  los  alumnos  y  las  necesidades  del  profesorado  del

Departamento. Este análisis de los resultados nos permitirá, por otra parte, comprobar si las medidas

adoptadas han sido oportunas o si por el contrario no se han alcanzado los resultados esperados. El

intercambio continuo de información entre los miembros del Departamento nos facilitará ampliamente

nuestra labor.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

Tras cada evaluación, se dedica  la  reunión de departamento al análisis de  los principales indicadores

de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Los principales aspectos que se analizan

son  los  siguientes:  estadística  de  resultados  por  niveles  y  grupos,  estándares  que  puedan  haber

quedado sin trabajar en la evaluación, uso de espacios, tiempos, empleo de la metodología, materiales

y recursos didácticos e idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. En caso de quedar sin

trabajar algunos estándares en la 1ª y 2ª evaluación, se incorporarán a la evaluación 3ª y se evaluarán

durante las últimas semanas del curso, mediante actividades de aula.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

Tras cada evaluación el Departamento recogerá en acta su análisis de los procesos de enseñanza y de

la  práctica  docente.  Los  aspectos  analizados  serán  los  siguientes:  -Grado  de  desarrollo  de  los

contenidos previstos en la programación. -Grado de coordinación entre el profesorado que imparte el

mismo nivel. -Grado de satisfacción en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos,

PTI, individualización del aprendizaje...). -Aplicación de las medidas de recuperación, tanto ordinarias

como las de materias pendientes de cursos anteriores.-Aplicación de las TIC en el aula.

                                                                                                            La Jefe del Departamento

                                                                                                             Josefa Muñoz Cabrera

PROGRAMACIÓN DE LA SECCIÓN BILINGÜE 
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ÍNDICE

1. ESTRUCTURA DE LA SECCCIÓN BILINGÜE EN LOS DISTINTOS NIVELES.

1-Idioma francés

2-Materias ANL

3-Coordinador

2. OBJETIVOS

1-Recursos y materiales de aula

2-Práctica

3-Auxiliar de conversación

4-Coordinación entre el profesor de lengua extranjera y el de ANL

3. PROGRAMACIÓN

1. IDIOMA

g) 1º ESO

h) 2º ESO

i) 3º ESO

j) 4º ESO

k) 1º BACHILLERATO BILINGÜE, BACHIBAC

l) 2º BACHILLERATO BILINGÜE, BACHIBAC

4. EVALUACIÓN

    

212



INTRODUCCIÓN

Cuando finalice el presente curso el Instituto Alfonso X El Sabio habrá conseguido una nueva

promoción de alumnos que ha realizado sus estudios de secundaria y bachillerato dentro de la Sección

Bilingüe español-francés.  La experiencia acumulada y el trabajo realizado en promociones anteriores

nos servirá como eficaz instrumento para alcanzar los objetivos previstos.  

Cabe  añadir  que  el  buen  funcionamiento  de  esta  Sección  ha  redundado  en  un  aumento

progresivo del número de alumnos que han querido participar y sacar provecho de esta interesante

oportunidad, completando su formación con unos estudios que priman el dominio de varios idiomas, el

acercamiento a otras culturas y, sobre todo, una significativa apertura hacia Europa. 

1-ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN BILINGÜE EN LOS DISTINTOS NIVELES

1-Idioma Francés bilingüe

 1º ESO:  Dª Josefa Muñoz Cabrera

 2º ESO: Dª  Carmen Muñoz Cabrera 

  3º ESO:     Dª Isabel Díaz Martínez/ Dª Catalina Andreo García

 4º ESO:    Dª Josefa Muñoz Cabrera/ Dª Catalina Andreo García

 1º Bachillerato, bachibac: Dª  Carmen Muñoz Cabrera 

 2º Bachillerato, bachibac: Dª Isabel Díaz Martínez

  2-Coordinadora

 Dª  Carmen Muñoz Cabrera 

       
       3-Materias ANL

Materia Profesor
Geografía e Historia Joaquín simón, Pedro 

Martínez Cavero
Isabel Mº Abellán Cuesta

Educación física Carolina Fructuoso
Música Federico Charcón
Dibujo Enrique Juana
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2.-OBJETIVOS

La Sección Bilingüe se rige por la misma normativa que la ESO y BACHILLERATO, por tanto debe

proponerse los mismos objetivos. Sin embargo, también pretende:

 Intensificar el desarrollo de las destrezas contempladas en el currículo oficial del área de

francés.

 Profundizar en el conocimiento de la lengua y la cultura maternas.

 Incorporar el conocimiento de los países francófonos y sus culturas.

 Favorecer el multilingüísmo como una riqueza y como un vehículo para la comprensión y el

diálogo intercultural.

 Potenciar  el  aprendizaje  de las  lenguas  como elemento  clave en el  desarrollo  personal,

profesional y comunitario.

 Fomentar actitudes de tolerancia y el respeto a los demás.

 Reforzar el espíritu de ciudadanía europea.

 Preparar para el acceso a becas de estudios en los programas europeos. 

Favorecer la comunicación y el intercambio de profesores y alumnos.

El número de los objetivos a alcanzar así como el contenido de cada uno de ellos hace que la tarea sea

ardua y a la vez interesante por el reto que supone. Para ello es conveniente utilizar cuantos recursos y

materiales  tengamos  a  nuestro  alcance  para  completar  el  recorrido  más  útil  y  provechoso  por  el

currículo de cada uno de los niveles educativos.

1-Recursos y materiales del aula

La  Sección  bilingüe  trabaja  con  los  libros  elegidos  por  el  Departamento,  al  igual  que  sigue  la

programación general del Departamento. 

Mediante el uso de cuantos recursos el Centro pone a disposición de los diferentes Departamentos

pretendemos introducir a los alumnos en los materiales siguientes:

 Libro de clase + libro de actividades + CD

 Libros en francés de diversas materias como Ciencias Sociales, Filosofía…

 Libros de lectura

 Libros especializados en fonética, gramática, conjugación, léxico, situaciones de lengua

 Vídeos pedagógicos y auténticos

 DVD

 Literatura

 B.D. (Bande Dessinée – Cómic)

 Prensa
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 Internet

 Folletos turísticos

 Pósters publicitarios

2-Práctica

Todos  los  materiales  relacionados  deben  ser  cuidadosamente  ordenados  siguiendo  distintos

parámetros como la edad, la etapa educativa y también el rendimiento que cada uno de los

grupos ofrezca.

La mayoría de los materiales pueden ser aplicados en todos los niveles pero cuidando mucho la

depuración y la adaptación de las dificultades. Un mismo documento puede ser aplicado en los

distintos cursos variando el nivel de exigencia, los temas a tratar…

     3-Clases de conversación

     Cada grupo de la ESO tiene dos horas de desdoble semanales para un adecuado trabajo de la 

     expresión y de la comprensión oral.  Se ha optado por trabajar, en estas clases, con un cuadernillo

     que ha preparado el profesorado del Departamento especialmente diseñado para el desarrollo de las

     capacidades comunicativas orales.  

      Los dos grupos de bachibac tienen una hora de conversación semanal durante la que se trabajan

     contenidos relacionados con la actualidad, con el fin de preparar el ejercicio oral de la prueba externa

     de bachibac.

     4-Auxiliar de conversación

Durante el curso vamos a contar en nuestro Centro con dos auxiliares de conversación, con horario

de 12 horas y horario de cuatro horas. Dado que la misión es asistir al profesor titular español, la

presencia  en  el  Centro  es  fundamental  no  sólo  por  la  ayuda  práctica  que  presta  tanto  a  los

profesores de idiomas como a los de ANL y a los alumnos, acercándoles de manera directa a través

de sus conocimientos al país del que estudian su idioma, a sus costumbres y hábitos, a su cultura.

Pretendemos  facilitarle  al  máximo  estos  contactos  y  sobre  todo  favoreceremos  sus  iniciativas

propias para dinamizar cuantos temas, ideas y otros deseemos hacer llegar a los alumnos.

      5-Coordinación entre el profesor de lengua extranjera y el de ANL

A raíz de las “Jornadas Nacionales de las Secciones Bilingües” que tuvieron lugar en Murcia en

2004 y durante las posteriores reuniones y grupos de trabajo que se realizan en las Secciones

Bilingües, se ha venido insistiendo en la necesidad de potenciar la coordinación entre los profesores

de ANL y el Departamento de francés porque es la base para que la enseñanza de las ANL en las

Secciones Bilingües gane en calidad mediante una formación más cualificada de los profesores.
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Por ello,  el  primer  paso es  la  reunión que semanalmente tenemos entre la  Coordinadora  y los

profesores de ANL. Durante la reunión, estudiamos la evolución de los diferentes grupos en todo lo

referente a la situación escolar: actitud, ritmo de clase, participación, asimilación de los contenidos.

De esta manera tenemos conocimiento actualizado de cualquier anomalía o problema con el fin de

aportar soluciones inmediatas.

Igualmente, cada profesor de ANL expone sus necesidades de colaboración con los profesores de

idioma  en  cuanto  al  estudio  de  los  materiales  necesarios  a  cada  materia.  Finalmente,

intercambiamos todas las informaciones legales o de formación que periódicamente van saliendo.

La ayuda de los profesores de idioma para el estudio de los materiales de ANL podrá seguir el

esquema siguiente:

 Texto:  particularidades  tipográficas  (tamaño  de  las  letras,  negrita,  capitales,  mayúscula,

cursivas, comillas, paréntesis, etc.)

 Texto y aproximación global

 Texto y léxico

 Texto y sintaxis (marcadores de tiempo, lugar, causa, consecuencia, et.)

 Texto y discurso (presencia/ausencia del enunciado y del enunciatario, modalidades, tiempo

de  la  narración  o  tiempo  del  discurso,  reiteraciones  anafóricas,  procedimientos  de

reformulación, etc.)

 Paratexto: escrito e icónico, escrito en lo icónico, ilustración o nuevas informaciones

 Lectura de las consignas en el texto

 Elaboración de fichas de léxico bilingüe específico así como los problemas más destacados

que han de ser trabajados en paralelo.

 Una parte de cada examen podrá quedar reservada para una pregunta sobre ANL

 Selección de libros de lectura según los niveles, reservando para 4º ESO y BACHILLERATO

las relacionadas con ANL según las peticiones de los profesores

 No perder nunca de vista que los exámenes de selectividad se hacen en español

3.PROGRAMACIÓN

3.1. IDIOMA

La Sección Bilingüe se atiene a los contenidos programados para cada uno de los cursos según el

currículo oficial. Sin embargo, el incremento horario de dos horas sobre el horario de una lengua

extranjera ( 5 horas semanales en todos lo grupos y niveles), permite ampliar el tiempo dedicado a la

cultura y civilización del país o países donde se habla la lengua estudiada. Así, en cada uno de los
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niveles educativos, se ampliarán todos los temas sociales y de civilización que aparezcan mediante

la variedad de materiales ya reseñados con anterioridad.

Aunque la Sección Bilingüe se rige por el currículo oficial propio de la lengua estudiada, el ritmo de

aprendizaje se va acelerando paulatinamente y supera con creces dichos objetivos. Debemos pues

ampliar los ámbitos de estudio de la lengua para así mejorar las competencias y las destrezas del

alumnado.

-Idioma Francés bilingüe

 1º ESO:  Dª Josefa Muñoz Cabrera

 2º ESO: Dª  Carmen Muñoz Cabrera 

  3º ESO:     Dª Isabel Díaz Martínez/ Dª Catalina Andreo García

 4º ESO:    Dª Josefa Muñoz Cabrera/ Dª Catalina Andreo García

 1º Bachillerato, bachibac: Dª  Carmen Muñoz Cabrera 

 2º Bachillerato, bachibac: Dª Isabel Díaz Martínez

          -1º ESO:  Dª Josefa Muñoz Cabrera

            Este año contamos con 1  grupo de  1º ESO en bilingüe.

Este grupo de  1º ESO de Bilingüe están compuestos por alumnos de diferente nivel, aunque

todos han cursado esta lengua extranjera en 5º y 6º de Educación Primaria. Por lo que partiendo del

ciclo en el que se encuentran y teniendo en cuenta los conocimientos de los que parten, esperamos

desarrollar, además de lo que figura en la programación del departamento sobre este nivel, actividades

tanto de carácter lúdico como cultural, para realizar diversas actividades planteadas de esta manera, por

la interacción y alto grado de motivación que pude significar en alumnos de estas edades, trabajar de

forma más lúdica. 

Asimismo, relacionado con la materia de sociales, trabajaremos el vocabulario relacionado con la

geografía francesa así como actividades de localización de distintas ciudades en el mapa de

Francia (según vaya surgiendo con el desarrollo de los temas), el conocimiento de los distintos

países que integran la Comunidad Europea, sus gentilicios y su ubicación cartográfica, entre otras.  

Prepararemos distintas canciones, con el fin de trabajar y afianzar la entonación, el ritmo y la

pronunciación, así como lecturas dialogadas francesas a modo de teatros leídos, realizadas en clase,

prestando especial atención a los puntos mencionados.

Gracias a la pizarra digital  y al  ordenador con conexión a internet podemos trabajar  con las

nuevas tecnologías.

Se  reforzará  con  material  complementario  cada  uno  de  los  apartados  que  se  vayan

desarrollando en la programación y que supongan una ampliación y consolidación de conocimientos.
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A lo largo del curso vamos a realizar distintos tipos de lecturas, tanto a nivel individual, como en

grupo, haciendo especial hincapié en la entonación, ritmo y pronunciación.

      Y  para terminar, cualquier actividad o material, ya sea complementario o extraescolar, que redunde

en la adquisición de destrezas, conocimientos o progreso de estos alumnos,  será tenida en cuenta

para  su  desarrollo.     El  método  con el  que  trabajaremos  será  “Club  Parachute  1”  de  la  editorial

Santillana.

-2º  ESO A: DÑA Carmen Muñoz Cabrera

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este nivel, están detallados en la programación del

departamento.

Teniendo  en  cuenta  los  conocimientos  de  los  que  parten  los  alumnos,  adquiridos  el  curso

pasado, esperamos desarrollar, además de lo que figura en la programación del departamento sobre

este nivel, actividades tanto de carácter lúdico como cultural. El método con el que trabajaremos será

“Club Parachute 2” de la editorial Santillana.

Utilizaremos frecuentemente material  complementario de otras editoriales distintas al  libro de

texto seleccionado así como materiales elaborados para el grupo, en cada uno de los apartados  de la

programación y que supongan una ampliación, refuerzo y consolidación de conocimientos.

Se  mantendrá  comunicación  con  el  profesor  de  ANL  en  aquellos  puntos  que  requieran  un  apoyo

concreto de la clase de Lengua Francesa como:

 vocabulario relacionado con la materia 

 estudio geográfico de las ciudades más importantes de Francia

 lugares del mundo donde se habla la lengua francesa. Francofonía.

 aspectos culturales relacionados con patrimonio francés como los castillos del Loira, etc.

A lo largo del curso se realizarán distintos tipos de lecturas, tanto a nivel individual, como en grupo

(relatos leídos en el aula, pequeñas representaciones...), haciendo especial hincapié en la entonación,

ritmo y pronunciación.

Durante la tercera evaluación se dará especial importancia a producciones realizadas por el alumno,

como presentaciones orales y pequeñas representaciones, con la finalidad de trabajar la producción oral

de manera personal.

Trabajaremos  con  el  blog  del  Departamento  de  Francés  (alfonsoxfle.blogspot.com),  para  reforzar

conocimientos  en  clase  y  en  casa.  El  blog  nos  permite  trabajar  con  material  interactivo  así  como

material audiovisual auténtico y de plena actualidad.
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Y  para terminar, cualquier tipo de material, actividad, de carácter complementario o extraescolar, que

redunde en la adquisición de destrezas, conocimientos o progreso de estos alumnos,  será tenido en

cuenta  para su desarrollo.

-3º ESO:   Dª Isabel María Díaz Martínez / Catalina Andreo García

          Los objetivos que se pretenden alcanzar en este nivel, están detallados en la programación del

departamento.

Teniendo  en  cuenta  los  conocimientos  de  los  que  parten  los  alumnos,  adquiridos  el  curso

pasado, esperamos desarrollar, además de lo que figura en la programación del departamento sobre

este nivel, actividades tanto de carácter lúdico como cultural. El método con el que trabajaremos será

“Parachute  3” de la editorial Santillana.

Se utilizará frecuentemente material complementario de otras editoriales distintas al libro de texto

seleccionado así como materiales elaborados por el profesor, en cada uno de los apartados que vaya

desarrollando  de  la  programación  y  que  supongan  una  ampliación,  refuerzo  y  consolidación  de

conocimientos.

Colaboración con el profesor de ANL en aquellos puntos que requieran un apoyo concreto de la

clase de Lengua Francesa como:

 vocabulario relacionado con la materia 

 estudio geográfico de los lugares naturales más relevantes de Francia

 aspectos científicos.

 aspectos científicos relacionados con patrimonio francés.

A lo largo del curso vamos a realizar distintos tipos de lecturas, tanto a nivel individual, como en

grupo  (teatros  leídos  en  el  aula,  pequeñas  representaciones...),  haciendo  especial  hincapié  en  la

entonación, ritmo y pronunciación.

Y  para terminar, cualquier tipo de material, actividad, de carácter complementario o extraescolar, que

redunde en la adquisición de destrezas, conocimientos o progreso de estos alumnos,  será tenido en

cuenta  para su desarrollo

-4º ESO A: Dª Josefa Muñoz Cabrera / Catalina Andro García

La mayoría de alumnos proceden de grupo bilingüe de 3º Eso del curso anterior y tenemos nuevas

incorporaciones, procedente del Lyceo Francés y otros centros. 

Los  contenidos  del  curso  son  aquellos  que  aparecen  recogidos  en  la  programación  del

Departamento. Sin embargo, profundizaremos no sólo en los contenidos gramaticales y lexicales, sino

que siguiendo con el acercamiento a la cultura del país, volveremos sobre la geografía e introduciremos
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algunos acontecimientos muy representativos de la Historia. También nos acercaremos a los hábitos y

costumbres  de  los  franceses  a  través  de  sus  fiestas  más  representativas,  acontecimientos  más

importantes y con repercusión mundial. Desde luego, nos detendremos en algunos de los monumentos

más destacados dentro y fuera de París. Finalmente, la “Francofonía” nos servirá de punto de partida

para llevar a los alumnos a otros países y territorios muy cercanos o muy alejados de Francia.

Durante  este  curso  profundizaremos  todos  aquellos  aspectos  esbozados  con  anterioridad,

facilitando a los alumnos tanto documentos escritos (periódicos, revistas, Internet) para su realización en

casa  y  en  clase  como recursos  de  búsqueda  para  que  ellos  mismos,  individual  y  colectivamente,

participen en la elaboración de los diferentes contenidos. Al igual que durante el curso pasado, habrá

una estrecha colaboración con los profesores de ANL. 

La naturaleza de los grupos de la Sección Bilingüe conlleva un grado importante de exigencia en

el estudio a la par que unos buenos resultados académicos. Sin embargo, estaremos muy atentos para

que  aquellos  alumnos  que  muestren  algunas  dificultades  no  queden  descolgados,  perdiendo  toda

confianza en sus posibilidades. Prepararemos en ese caso tareas adecuadas, tanto individuales como

colectivas, para que la recuperación sea progresiva y en ningún caso después de llegar al final de cada

evaluación.

-1º Bachibac: Dª Carmen Muñoz Cabrera

Tal como hemos reflejado en la Programación general de Bachillerato, los alumnos de 1º de bachibac

trabajarán  las  seis  primeras  unidades  del  método  “Edito  B2”  de  Editorial   Didier.  Trimestralmente

realizaremos de manera exhaustiva el estudio de dos unidades con todas las actividades propuestas en

el libro de ejercicios. Complementando el libro, los alumnos deberán realizar trabajos escritos en casa,

tanto redacciones como comentarios sobre los temas presentados en el  método o sobre temas de

actualidad mucho más cercanos a los alumnos, con el fin de iniciar una preparación progresiva a las

exigencias de la selectividad, basada principalmente en textos y de la prueba externa de bachibac.

Como complemento y ampliación de la programación habitual de 1º Bachillerato, introduciremos

proyecciones en DVD de películas o extractos de éstas, así como documentos auténticos sacados de

Internet y de los diferentes medios de comunicación, cuyo nivel de dificultad exigirá al grupo una mayor

concentración y una mayor calidad en las producciones orales y escritas. Trataremos en profundidad

tanto  temas  de  actualidad  como  históricos  y  culturales,  manteniendo  una  estrecha  relación  con  el

profesor de Filosofía para ayudarle cada vez que lo solicite en el trabajo lingüístico sobre los textos o

libro propuestos. Igualmente, la colaboración  con la profesora de Educación Física, nos llevará a la

producción de los documentos y materiales necesarios para que la materia pueda alcanzar el nivel de

francés exigido. Se potenciará y favorecerá la conversación sobre temas de opinión que aparecen a lo

largo del curso, exigiendo a los alumnos que cualquier reflexión o trabajo previo a su intervención sea

realizado en francés: serán por lo tanto sesiones muy dinámicas cuyos resultados, sin duda alguna,

serán muy positivos.
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Durante el curso se llevará a cabo la lectura de dos obras de literatura francesa del siglo XX. En

este curso se inician los estudios preparatorios para pasar las pruebas del Bachibac (Programa de

currículo  mixto  relativo  a  la  doble  titulación  de  Bachillerato  y  Baccalauréat).  La  programación  de

Bachibac se adjunta como anexo a la Programación general de la materia.

-2º BACHILLERATO   Dª. Isabel Díaz Martínez

En cuanto al manual, seguiremos con el manual “Edito B2”, seleccionando los textos propuestos

y  realizando  todas  aquellas  actividades  que  acompañan  los  diferentes  textos  y  documentos

seleccionados  así  como los  ejercicios  que aparecen  en  el  cuaderno  de ejercicios.  Periódicamente,

deberán entregar un comentario de texto o una redacción trabajados en casa, relacionados con los

temas vistos en clase. Así mismo se someterán al  mismo ejercicio pero en clase y en las mismas

condiciones del examen. Todas las actividades realizadas conllevarán el estudio posterior, individual y

global, de los errores cometidos.

Tal  y como se va a hacer  en 1º  de Bachillerato,  completando y ampliando la  programación

habitual introduciremos las proyecciones tanto en vídeo como en DVD de documentos auténticos cuyo

nivel de dificultad exigirá al grupo una mayor concentración y una mayor calidad en las producciones

orales  y  escritas.  Trataremos  en  clase  tanto  temas  de  actualidad  como históricos  y  culturales.  Se

potenciará y favorecerá la conversación sobre los temas de opinión que surjan a lo largo del curso,

exigiendo a los alumnos que cualquier  reflexión o trabajo previo a su intervención sea realizado en

francés. 

           Se pedirán tres lecturas obligatorias según la programación del Bachibac. Se verificará la

comprensión con la respuesta escrita a diversas preguntas que se realizarán en clase.

         Teniendo en cuenta que durante el presente curso los alumnos de 2º de bachillerato deben

presentarse a la prueba externa de bachibac, se dará una gran importancia el estudio de temas de

actualidad a partir de documentos reales tanto escritos como audiovisuales, que podremos encontrar en

los medios de comunicación e internet.

         Profundizaremos la colaboración con los profesores de ANL a fin de no perder en absoluto la

efectividad tanto para el desarrollo de la enseñanza en francés como para el cumplimiento del temario.

4. EVALUACIÓN

Los estándares evaluables  y  los  criterios de evaluación  y de calificación  han sido expuestos en la

programación general del Departamento de Francés.

                                                                   COORDINADORA DE LA SECCIÑON BILINGÜE  

                                                                                        Dª Carmen Muñoz Cabrera
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I. Introducción

 Programa Bachibac regulación:

 Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas

acogidas al  Acuerdo entre  el  Gobierno de  España y  el  Gobierno de  Francia  relativo a la  doble

titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos

para su obtención.

 Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 de

febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno

de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en

centros docentes españoles.

 Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de

julio,  por  la  que  se  regula  el  currículo  mixto  de  las  enseñanzas  acogidas  al  Acuerdo  entre  el

Gobierno  de  España  y  el  Gobierno  de  Francia  relativo  a  la  doble  titulación  de  Bachiller  y  de

Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención.

El alumnado que accede al bachillerato y que desea obtener la doble titulación de Bachiller

y de Baccalauréat –  en virtud del Acuerdo firmado entre el Gobierno del Reino de España y el

Gobierno de la República Francesa –,  debe poseer unos conocimientos de la lengua francesa

que  le  permitan  comprender  textos  claros  en  lengua  estándar  sobre  cuestiones  conocidas,

desenvolverse,  con  algunas  limitaciones,  en  situaciones  habituales  de  comunicación,  producir

textos  sencillos  y  coherentes  describiendo  experiencias,  acontecimientos,  deseos,  así  como

justificar  brevemente sus opiniones o explicar sus planes. El  objetivo de esta materia en esta

etapa post-obligatoria  será,  por  tanto,  que  los  alumnos  desarrollen  las  destrezas  discursivas

adquiridas anteriormente, que enriquezcan su repertorio lingüístico y que amplíen los ámbitos de

referencia,  como  el  de  las  relaciones  sociales  habituales  y  el  académico,  potenciando

especialmente aquellos contenidos relacionados con la lengua, literatura y cultura francesas y con

la francofonía.

El  aprendizaje  de  la  lengua  francesa  debe  trascender  el  marco  de  los  aprendizajes

lingüísticos,  debe ir  más allá  de la utilización de la lengua en contextos de comunicación.  Su

conocimiento  deberá  propiciar  la  formación  del  alumnado  desde  una  perspectiva  integral,

favoreciendo  el  respeto,  el  interés  y  la  comunicación  con  hablantes  de  otras  culturas,

desarrollando  la  conciencia  intercultural,  ya  que  es  un  vehículo  para  la  comprensión  de  las

cuestiones globales que nos afectan a todos y para la adquisición de estrategias de aprendizaje

diversas.  De este modo,  esta materia  contribuirá  también a ampliar  el  horizonte personal  del

alumno, a favorecer su acercamiento a otras formas de vida y de organización social, le ayudará a

conocer y a formar su opinión sobre temas que se comparten internacionalmente, a diversificar



sus intereses profesionales y a consolidar unos valores sociales que favorezcan el encuentro, en

un mundo en el que la comunicación internacional se hace cada vez más patente.

El conocimiento de otras lenguas permite el conocimiento de otras culturas, es una puerta

abierta a los otros, a otros tiempos por venir. El conocimiento de la lengua francesa es una puerta

abierta a los intercambios culturales y comerciales con Francia, pero también con Bélgica, Suiza,

Canadá, los países del Magreb, África…, a los Organismos Internacionales: UE, ONU, etc.

II. Objetivos

Los objetivos específicos de la enseñanza de la Lengua, Literatura y cultura francesas, para

los alumnos que optan a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat son:

1. Alcanzar el nivel de usuario independiente avanzado (B2 del MCERL).

2. Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos,

3. Adquirir unas competencias comunicativas y unos métodos de trabajo.

      4. Obtener la doble titulación, de Bachiller y de Baccalauréat,  al término de los estudios

secundarios.

En primer lugar, el aprendizaje del francés hasta conseguir un nivel B2 favorecerá la formación

integral del alumnado, al proporcionarle un mejor dominio de la competencia lingüística y de su

capacidad  para  estructurar  su  propio  pensamiento;  así  como  al  mejorar  sus  facultades  de

enjuiciamiento y de imaginación. 

Por otra parte, esta materia contribuirá a la constitución de una cultura francófona a través de

la aproximación a las diversas manifestaciones culturales y de la lectura de textos de todas clases,

principalmente de obras literarias relevantes.

Finalmente, el estudio de la lengua y cultura francesas deberá plantearse como el desarrollo

de unas competencias necesarias en distintas situaciones de comunicación, como una apertura a

una herencia  cultural,  al  diálogo entre culturas  europeas,  permitirá  la  reflexión sobre distintas

opiniones y ejercitará la capacidad de argumentar; además de desarrollar la adquisición de unos

métodos que favorezcan una mayor autonomía en los alumnos.

III. Contenidos

La enseñanza de la Lengua y la literatura francesas en los dos años del bachillerato se

concibe como una unidad pedagógica. 

A lo largo del primer curso, el aprendizaje deberá estar dirigido fundamentalmente hacia la

práctica y la ampliación de las competencias lingüísticas. La progresión tendrá en cuenta que se

trata  de  una  lengua  viva  extranjera  y  que  es  necesario  consolidar  lo  aprendido  en  la  etapa



anterior. A lo largo de estos dos años el objetivo fundamental será desarrollar y profundizar los

conocimientos y las competencias lingüísticas. Igualmente, el contacto continuado con la literatura

en francés es un instrumento esencial para alcanzar los conocimientos necesarios para el dominio

de la lengua francesa.

ANALYSE DES TEXTES :

- Anaphore (rhétorique: reprise d’un terme; linguistique: terme de reprise)

- Connecteur (logique, spatial, temporel) 

- Structuration textuelle (organisation, cohésion) 

- Genre , modalité, période

- Plan de l’expression / Plan du contenu

- Premier plan / Second plan

- Temporalité (succession / simultanéité)

- Thème / Propos

- Progressions dans le texte

ENONCIATION 

- Niveau de langue 

- Registre (comique, tragique, épique…) 

- Situation d’énonciation

- Citation / Reformulation

- Énonciation rapportée (directe, indirecte, indirecte libre, narrativisée)

TEXTES ET FORMES DE DISCOURS 

- Texte argumentatif (démontrer, convaincre, persuader, délibérer) 

- Texte descriptif 

- Texte narratif 

- Texte explicatif 

- Point de vue

- Récit, narration, narrateur

MARQUES DE L’ORALITE 

- Accent, intonation, redondance, rythme 

- Syntaxe de l’oral



TEXTOS LITERARIOS

El estudio de los textos se organizará mediante la selección para cada curso de tres  obras

literarias completas y de diversos textos o fragmentos de obras escritos en lengua francesa. Se

dará preferencia a los textos y autores más significativos, siempre que se encuentren al alcance

de los alumnos. A lo largo de los dos años de bachillerato, se deberá profundizar especialmente

en ciertas etapas de la historia del pensamiento y de la historia de la literatura: el clasicismo, el

siglo de las luces, el  romanticismo, la modernidad y literatura contemporánea. Se prestará un

interés particular a la lectura de los textos de los siglos XIX, XX y XXI.  En función de las obras

estudiadas, se añadirán algunas manifestaciones artísticas emblemáticas: pintores impresionistas,

compositores, cine francés, cómic francés, belga...

A continuación presentamos una lista de obras, autores y textos para cada uno de los dos

cursos  de  bachillerato.  Con  ellos,  tratamos  de  profundizar  en  una  selección  de  textos

representativos que permita el conocimiento profundo de los principales movimientos literarios y

que proporcione los conocimientos e instrumentos necesarios para su análisis. 

En 2º de Bachillerato se prepararán especialmente textos de los siglos XIX, XX y XXI, ya

que hacen referencia a una realidad más próxima al alumnado, y que serán objeto de la prueba

externa para la obtención de la doble titulación.

1º de Bachillerato

2 obras íntegras, siendo una de ellas “Balzac et la petite tailleuse chinoise”, una de las dos obras

sobre las que versará el ensayo.

Fragmentos:

A- Narrativa:

Siglo XVI: F. Rabelais: Gargantua et Pantagruel 

 Siglo XVII: Perrault: Les Contes

Siglo XVIII: Voltaire: Contes

Siglo XIX: Honoré de Balzac : Eugénie Grandet , Stendhal: Le Rouge et le Noir, Gustave Flaubert: 

Madame Bovary, Émile Zola: Germinal

B- Teatro :

Siglo XVII: Molière: Le Bourgeois gentilhomme

Racine: Andromaque, Phèdre

Siglo XIX: Rostand: Cyrano de Bergerac

C- Poesía:

Siglo XVI: Ronsard: Sonnets

Siglo XVII: La Fontaine: Les Fables

Siglo XIX: Victor Hugo: Contemplations

D- Autobiografía :

Siglo XVIII: Rousseau: Les Rêveries du promeneur solitaire 



2º de Bachillerato

2 obras originales, siendo estas “ Chagrin d´école” et “Balzac et la petite tailleuse chinoise”, obras

sobre las que versará el ensayo.

Fragmentos :

A- Narrativa :

Siglo XX :

Saint- Exupéry: Terre des hommes

Duras: Un Barrage contre le Pacifique

Pennac: Chagrin d’école

Ben Jelloun: L’Enfant de sable

B- Teatro :

Siglo XX :

Giraudoux: La Guerre de Troie n’aura pas lieu

Ionesco: Rhinocéros

C- Poesía:

Siglos XX y XXI: Prévert; Sedar Senghor

D- Autobiografía:

Sartre: Les Mots 

E- Ensayo literario:

Camus: Le Mythe de Sisyphe 

PRUEBA ORAL

Para la preparación de la prueba oral, que tendrá un enfoque de FLE, se propondrán  

textos diversos, en diferentes soportes, sobre temas como:

- La prensa y los medios de comunicación: reflejo de la vida contemporánea;

- La actualidad política, social y económica en Francia, España y Europa en general;

- La vida cotidiana en Francia: estudios, cultura, ocio, deportes, gastronomía...

- La familia, la educación;

- La francofonía; colonización, descolonización; migración; globalización;

- Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, desarrollo sostenible…

IV. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la materia específica Lengua y literatura francesas serán los

mismos que los de Lengua extranjera en bachillerato, teniendo en cuenta que al finalizar dicha

etapa el alumnado deberá alcanzar el nivel de usuario avanzado o independiente (B2), establecido

en el Marco de referencia europeo y requerido en la prueba específica para lograr la titulación

francesa de Baccalauréat.



En  1º  y  2º  de  Bachillerato,  a  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje

correspondientes a este nivel recogidos en los cuatro bloques del Currículo de Lengua francesa,

tenemos que añadir  un quinto bloque para la  Literatura francesa que lleva por título "Estudio

literario"

Además de los criterios de evaluación recogidos en la Programación general del Departamento de

Francés, los alumnos que cursen el Programa de Bachibac deberán, al finalizar las enseñanzas

de la doble titulación, ser capaces de: 

- Escuchar y comprender casi todas las noticias emitidas en diferido (radio, televisión...); así

como comprender la mayoría de las películas y canciones con un nivel de lengua estándar.

- Explicar un trabajo individual o colectivo (exposiciones, experiencias, demostraciones...) de

manera clara y detallada sobre una amplia serie de temas relacionados con sus intereses.

- Leer en voz alta, de manera expresiva, un texto en prosa o en verso (con un ritmo y una

entonación adecuados.

- Manifestar una buena comprensión de textos variados: literarios, científicos, periodísticos,

administrativos, y analizar los elementos constitutivos de una frase, un párrafo o un texto,

con el fin de esclarecer su significado.

- Leer  breves  obras  literarias  integrales  francesas  y  de  expresión  francesa,

fundamentalmente de los siglos XX y XXI, y dar cuenta de su lectura.

- Comentar las formas, los efectos de estilo más relevantes y el propósito o intención de un

texto o de una obra literaria integral.

Códi
go

Estándares de aprendizaje evaluable Com
pete
ncia

s

B5: Estudio Literario

5.1 Lee y analiza "conjuntos" de textos y obras significativas de la
literatura francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. 

CL

5.2 Identifica las principales características temáticas y formales
relacionándolas con su contexto histórico-sociológico.

CEC

5.3 Interpreta críticamente "conjuntos de textos y obras significativas
desde el siglo XVI hasta el siglo XXI

AA

5.4 Detecta las ideas que manifiestan la relación de los textos o de las
obras con su contexto histórico-sociológico.

AA

CEC

5.5 Comenta e interpreta de forma razonada fragmentos de textos de la
literatura francófona de los siglos XIX, XX y XXI.

CL

AA

5.6 Escribe una redacción de forma organizada sobre un tema
estrechamente relacionado con el texto propuesto, expresando de

forma justificada su punto de vista.

CL

AA



- Responder a cuestiones de manera argumentada exponiendo los motivos que apoyan o

refutan una opinión particular.

- Redactar  un  trabajo  coherente,  bien  presentado,  bien  estructurado,  correctamente

puntuado, respetando las consignas dadas (carta, informe, crítica, ensayo…). 

- Respetar las consignas relativas a las diferentes evaluaciones certificativas.

V. Criterios de calificación

Se evaluarán todos los estándares tal y como se ha visto en la Programación general de la

materia.

VI. Prueba externa

Para obtener  la  certificación  del  Baccalauréat  francés,  el  alumno que lo  desee deberá

realizar una prueba externa. El tribunal que corrija y califique dicha prueba estará compuesto por

profesores españoles y franceses. 

La prueba externa de Lengua y literatura francesas constará de un ejercicio escrito y otro

oral. El ejercicio escrito tendrá una duración total de cuatro horas y constará de dos partes. El

ejercicio oral constará de dos partes y tendrá una duración de 40 minutos.

Esta prueba se realizará al finalizar el segundo curso de bachillerato y la calificación será

de un 70% correspondiente a la nota media del alumno en el Bachillerato y un 30% para la prueba

externa propiamente dicha.

La prueba será enteramente en francés, y una vez aprobada permitirá al alumno tener la doble

titulación, con la posibilidad de estudiar en Francia y haber adquirido el nivel B2 del MCER para

las lenguas.

VII. Metodología

La  adquisición  de  competencias  y  de  conocimientos  lingüísticos  se  entiende  tanto  en

situación de producción como de recepción, y tanto en la lengua escrita como en la oral. Estas

competencias y conocimientos estarán siempre al servicio de una práctica razonada de la lengua.

El profesor realizará las revisiones necesarias, adaptará la progresión a las competencias y a los

conocimientos de los alumnos, retomará el estudio de la morfología, de la sintaxis, del vocabulario

y  de la  ortografía  con el  fin  de profundizar  en el  conocimiento  de la  lengua.  Potenciará  una

concepción activa y viva de la lengua, la forma y el alcance de los discursos, la toma de la palabra

y  el  diálogo.  Asegurará  el  conocimiento  de  los  elementos  y  las  estructuras  de  la  frase  y

desarrollará progresivamente el estudio de los textos.

Dicho estudio de textos y de obras debe tener en cuenta tres enfoques: la oración, el texto

y  el  discurso.  El  profesor  iniciará  a  los  alumnos  en  la  producción  y  en  la  recepción  de  las

diferentes  formas  de  discurso.  Todo  discurso  adapta  su  organización,  su  léxico  y  sus

procedimientos a una situación de comunicación identificada y a los efectos que pretende causar.

El  profesor  enseñará,  pues,  los  diferentes  modos  de  comunicación  que  los  alumnos  van  a



necesitar, en el oral o en el escrito, en sus estudios o en su vida personal y social, en función de

los destinatarios y de los objetivos que pretenden alcanzar.

A lo largo de los dos cursos, el profesor velará por el desarrollo individual y colectivo de las

competencias que favorezcan:

- La comprensión y la interpretación de textos y de documentos de épocas y de géneros variados;

- La producción de textos de géneros y de registros variados;

- La escucha y la toma de la palabra.

Se trata de hacer de los alumnos personas capaces de alcanzar un nivel de excelencia en

su manera de hablar y de escribir; para ello los profesores velarán por el aprendizaje de métodos

que permitan al alumnado acceder paulatinamente a la autonomía.

El francés lengua extranjera debe proponer una cultura activa, que es necesaria para que

se desarrolle la curiosidad de los alumnos y alumnas, condición primera para favorecer el gusto

por la lectura y por la expresión adecuada, así como por las letras y las lenguas.

Para ello, se fomentará la lectura: las lecturas abundantes y variadas son indispensables.

Los alumnos deberán leer y trabajar tres obras literarias completas y diversos extractos de obras

por curso, seleccionados entre los diferentes géneros literarios.

Las  producciones  escritas  y  orales  serán  diversificadas,  y  permitirán  una  mejor

comprensión de las lecturas, así como una mejora en el dominio de la lengua, de los discursos y

de su capacidad de expresión.

El trabajo sobre la lengua se realizará de manera coherente con los textos estudiados,

pero también a partir de las producciones de los alumnos, de manera que se mejore el dominio de

la lengua tanto por el análisis como por la práctica.

El estudio de los textos (obras integrales o conjuntos de textos) deberá realizarse a la luz

de la historia o del contexto histórico y sociológico.

                                                        COORDINADORA DE BACHIBAC

                                                                      Dª Isabel Díaz Martínez
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