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Segunda 
Lengua Extranjera 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la identidad eu-

ropea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Está asociado de forma inequí-

voca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que caracteriza a la sociedad 

contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a los y las estudiantes de una formación que contribuya a 

un buen desempeño de su vida profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta sociedad, hacen 

que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta fundamental para su futuro.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una política lingüística con 

criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es conseguir que el alumnado desarrolle un perfil plurilingüe, intercultural 

e integrado por competencias diversas en varias lenguas comunitarias.

En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación 

integral de una ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo 

estará centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán capaces de 

expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.

En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las ventajas que reporta el estudio de 

una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad 

mental, conocer a nuevas personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos 

elementos cobran una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte 

de un alumnado que ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de comunicación y disfrute 

personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras culturas y otros modos de vida.

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel de competencia a 

alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera son inicialmente inferiores a las esperadas para la primera, y 

así queda recogido en la concreción de los criterios de evaluación de cada uno de los cursos vinculados a los estándares 

de aprendizaje del currículo básico. En consonancia con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda lengua 

extranjera se ajusta a una competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un conocimiento restringido de 

la misma. No obstante, teniendo en cuenta que se parte de un nivel de iniciación, resultará necesario centrarse más en 

situaciones cercanas y conocidas para el alumnado, a través de actividades significativas, motivadoras y contextualizadas.

Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su totalidad 

hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad curricular última del proceso no es tanto enseñar 

una lengua extranjera como enseñar al alumnado a comunicarse en ella. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para que los 

alumnos y las alumnas puedan hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente 

que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje progresivamente autónomo tengan como referencia los 

textos que habrán de ser capaces de comprender y de producir; de esta manera, las acciones pedagógicas y las tareas 

de aprendizaje estarán orientadas a desarrollar y alcanzar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas.

El currículo estará por tanto orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para 

lograr este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades lingüísticas, tal 

y como estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Cada uno de estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-

discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de los dife-

rentes niveles de la etapa. 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la primera lengua extranjera:

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción, do-

tarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de forma suficiente 

en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
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El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción, en 

sincronía con los bloques anteriores, harán que cada estudiante adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos 

suficientes que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones comunicativas básicas por escrito. Para 

aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios 

en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en una segunda lengua extranjera, pro-

mover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o discriminación, y ofrecer 

un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una forma-

ción integradora que permitirá a los alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener 

acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.

Metodología didáctica
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido, ante todo, al 

desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes 

niveles, teniendo en cuenta los propios intereses y necesidades. 

Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse fundamentalmente en el desa-

rrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir 

que el alumnado sea capaz de desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más 

habituales tanto en el ámbito personal como público o educativo.

Para ello, es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de comprensión y producción 

(expresión e interacción), de modo que se vayan desarrollando progresivamente en el alumnado las siguientes capacidades:

- Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más relevantes de textos orales sencillos 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de manera sencilla y con un cre-

ciente grado de autonomía.

- Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una extensión y nivel adecuados 

a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos básicos de cohesión y 

coherencia.

- Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes 

discursivos y socioculturales que los condicionan.

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios de comunicación audiovisual 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito.

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos y como exponente máximo de una cultura.

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre perso-

nas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales.

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 

actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en el aprendizaje.
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- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica de los aprendizajes. 

La materia Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias 

del currículo establecidas en el artículo 9 del presente decreto. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas 

maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la 

capacidad comunicativa general del alumnado. 

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la conciencia y la 

expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que, aparte de vehículos de co-

municación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales 

que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. 

El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy 

eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente 

a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo ofrece 

claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, pro-

moviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada estudiante.

Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la Segunda Lengua 

Extranjera, centrado también en el papel protagonista del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido 

de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, 

desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que 

persigue con el mayor grado posible de éxito.

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión 

adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver 

situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta 

a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional. 

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios 

tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo 

real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 

aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es 

más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación.

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en ciencia y 

tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible 

un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber 

humano.

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie de aspectos metodo-

lógicos de especial relevancia.

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la enseñanza de un idioma debe te-

ner como finalidad el desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque orientado a la 

acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos diversos que aumenten 

gradualmente en complejidad.

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más posible al proceso de adquisición 

de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en 

el mundo real.

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que influyen en el mismo, 

las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo sistemático de competencias variadas, se irá conformando un 

perfil plurilingüe e intercultural (vinculado a aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las lenguas de estudio), que 

capacitará al alumnado para establecer distintas conexiones entre las lenguas y propiciar, de este modo, la transferencia 

natural de unas a otras.

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja los acuerdos de centro 

en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas a adoptar por parte de la comunidad educativa para 

la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente a afianzar esa 

competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de manera considerable la coordinación del profe-
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sorado y reforzará su compromiso con el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en todos los procesos 

de aprendizaje.

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la lengua extranje-

ra atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresi-

vamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias comunicativas.

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera de modo 

natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales 

el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear nuevas producciones que integren las 

distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad 

de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación.

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales-, entendidos como 

verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más formales de la lengua (análisis de las estructuras 

sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capaci-

tarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy presente que son las actividades 

de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa 

lingüística real.

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el aula de 

lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, 

salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar 

actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del alumnado 

y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener 

en cuenta.

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el aula, 

reconociendo la importancia del componente emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas 

como de otras más generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas 

asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas y dar 

una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes necesidades, capacidades e intereses. 

Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en los diferentes momentos reservados a la evaluación, que deberá 

responder a los mismos criterios de variedad y atención a la diversidad ya mencionados.

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados y en ma-

teriales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y escritos. Motivará a los y las estudiantes 

a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación, activando estrategias para 

la comprensión y la expresión oral y escrita y reconociendo el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y 

como oportunidad para trabajar estrategias de autocorrección tanto de manera individual como grupal. 

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de colaboración internacional pueden 

constituir un apoyo de extraordinario valor que aumente la motivación del alumnado a emplear las lenguas extranjeras 

de estudio en contextos que van mucho más allá del aula y que le permitirán acercarse, de una manera mucho más 

significativa y real, a sus distintas culturas.

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que sus 

contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con 

diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, presentándolos en soporte papel o 

mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado para aplicar de manera 

práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la resolución de problemas o retos de la vida real que les per-

mitirán trabajar, desde un enfoque interdisciplinar y coordinado con otras materias, en proyectos escolares de distinta 

envergadura. El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en los que, 

independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo aspectos formales de carácter lin-

güístico, sino también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y el plurilingüismo.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máxi-

mo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación 
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real, a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, 
con iguales de diferentes países. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un 
recurso muy valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, dentro de 
su programa de atención a la diversidad.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un espacio 
de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las competencias y 
destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, 
deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma 
progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, 
como para aprender u obtener información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que configuran la 
lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sea realizado 
por vía inductiva, deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada 
de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible 
y efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse.

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo 
pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los aprendizajes.

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores sociales 
que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma lingüística. 
Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar formas y usos estereotipados 
de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela pluricultural y coeducativa. 
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PRIMER CICLO

Contenidos

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1º ESO 2º ESO 3º ESO

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales y audiovisuales breves y sencillos 

(instrucciones, preguntas, diálogos…), 

articulados a velocidad lenta, para ex-

traer información global en actividades 

del aula y situaciones sobre asuntos co-

tidianos.

- Identificación y desarrollo progre-

sivo de técnicas básicas para apoyar 

la comprensión y anticipar el conteni-

do: uso del contexto verbal y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre la 

situación.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales).

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Acercamiento a las convenciones 

sociales y normas de cortesía más ha-

bituales, adecuadas a los distintos inter-

cambios sociales.

- Distinción progresiva de los diferen-

tes registros según el tipo de mensaje.

- Acercamiento a las costumbres, va-

lores, creencias y actitudes más caracte-

rísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal.

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

mostrando siempre interés e iniciativa 

en realizar intercambios comunicativos 

con otros hablantes, de forma directa o 

por medios digitales.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, culturales y 

celebraciones, típicos de los países en 

los que se habla la lengua extranjera.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales y audiovisuales sencillos (instruccio-

nes, preguntas, diálogos…), articulados a 

velocidad lenta, para extraer información 

global y la información más importante 

del texto en actividades del aula, situa-

ciones sobre asuntos cotidianos y otros 

relacionados con aspectos concretos de 

ámbito personal, público y educativo.

- Identificación y desarrollo progresivo 

de técnicas básicas para apoyar la com-

prensión y anticipar el contenido: uso del 

contexto verbal y no verbal y de los co-

nocimientos previos sobre la situación.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales).

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Interpretación de las convenciones 

sociales y normas de cortesía más habi-

tuales, adecuadas a los distintos inter-

cambios sociales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Interpretación de las costumbres, 

valores, creencias y actitudes más carac-

terísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal.

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

mostrando siempre interés e iniciativa 

en realizar intercambios comunicativos 

con otros hablantes, de forma directa o 

por medios digitales.

- Conocimiento y valoración de algunos 

elementos geográficos, históricos, cultu-

rales y celebraciones típicas de los países 

en los que se habla la lengua extranjera.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales y audiovisuales sencillos (instruccio-

nes, preguntas, diálogos…), articulados a 

velocidad lenta, para extraer información 

global y la información más importante 

del texto en actividades del aula, situa-

ciones sobre asuntos cotidianos y otros 

relacionados con aspectos concretos de 

ámbito personal, público y educativo.

- Identificación de forma gradual de 

la actitud e intención del hablante, me-

diante aplicación de técnicas básicas 

para apoyar la comprensión y anticipar 

el contenido: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos 

sobre la situación.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales) 

emitidos por medios audiovisuales o en 

conversaciones cara a cara.

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Conocimiento y valoración de las 

convenciones sociales y normas de cor-

tesía adecuadas a los distintos intercam-

bios sociales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Conocimiento y valoración de cos-

tumbres, creencias, valores y actitudes 

propios de otros países donde se habla 

la lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal.

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

mostrando siempre interés e iniciativa 

en realizar intercambios comunicativos 

con otros hablantes, de forma directa o 

por medios digitales.
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Funciones comunicativas:

Comprensión de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

adaptadas básicas y a una velocidad de 

emisión lenta:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales básicas en 

conversaciones breves y sencillas rela-

cionadas con experiencias e intereses 

personales.

-Descripción sencilla de cualidades fí-

sicas de personas, objetos, lugares y ac-

tividades usuales o cotidianas.

- Narración sencilla y breve de aconte-

cimientos pasados puntuales y habitua-

les, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futu-

ros, relacionados con situaciones perso-

nales o experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica, indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relacio-

nados con situaciones personales y co-

tidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Formulación de sugerencias y de-

seos.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización muy bá-

sica del discurso oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Reconocimiento del léxico oral de 

carácter general o cotidiano, relativo a 

identificación personal; actividades de la 

vida diaria; familia y amistades; tiempo 

libre, ocio y deporte; vacaciones; alimen-

tación; transporte; clima; y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.

- Iniciación en el uso de estrategias 

para la revisión e inferencia de signifi-

cados de expresiones o palabras que se 

desconocen.

- Iniciación de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras. 

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

adaptadas básicas y a una velocidad de 

emisión lenta:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales básicas en 

conversaciones sencillas relacionadas 

con experiencias e intereses personales 

y situaciones cotidianas, identificando si-

tuaciones formales e informales.

- Descripción sencilla de cualidades fí-

sicas de personas, objetos, lugares y ac-

tividades usuales o cotidianas.

- Narración sencilla de acontecimien-

tos pasados puntuales y habituales, des-

cripción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de sucesos futuros, re-

lacionados con situaciones personales o 

experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica, indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relacio-

nados con situaciones personales y co-

tidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos 

y condiciones sencillas.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización básica 

del discurso oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (recepción):

- Reconocimiento y revisión del léxi-

co oral de carácter general o cotidiano, 

relativo a identificación personal, vivien-

da; actividades de la vida diaria; familia 

y amistades; y trabajo.

- Ampliación del léxico oral de uso 

frecuente y algunos términos más espe-

cializados, relativo a tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud; com-

pras; alimentación; transporte y clima; y 

Tecnologías de la Información y la Co-

municación.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

culturales y sociales de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, com-

parándolos con su propia cultura y es-

tableciendo las diferencias y similitudes.

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

sencillas y a una velocidad de emisión 

lenta:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales más especí-

ficas en conversaciones diversas, proce-

dentes de un variado número de hablan-

tes, discriminando las convenciones for-

males e informales de la conversación.

- Descripción de cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y ex-

presión de sucesos futuros relacionados 

con situaciones personales o experien-

cias cotidianas y otras más generales del 

mundo que nos rodea.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza, la duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relacio-

nados con situaciones personales.

- 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 oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (recepción):

- Revisión y consolidación del léxico 

oral de carácter general o cotidiano, re-

lativo a identificación personal, vivien-

da, hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria, familia y amistades; trabajo 

y ocupaciones.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Iniciación en el reconocimiento de 

patrones de acentuación de palabras y 

del ritmo y la entonación de frases de 

uso frecuente.

- Iniciación de la identificación de so-

nidos básicos del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Uso de estrategias de inferencia de 

significados de expresiones y palabras 

que se desconocen.

- Uso básico de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Iniciación en el reconocimiento de 

patrones de acentuación de palabras y 

del ritmo y la entonación de frases de 

uso frecuente.

- Identificación de sonidos básicos del 

alfabeto fonético para mejorar la pro-

nunciación.

- Ampliación y consolidación del léxi-

co oral común y más especializado, rela-

tivo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos, 

educación y estudios; compras y activi-

dades comerciales; alimentación y res-

tauración; transporte, lengua y comuni-

cación; medio ambiente, clima y entor-

no natural; y Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extranje-

ra para la formación de palabras y com-

paración con otras lenguas.

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Reconocimiento de los patrones de 

ritmo, entonación y acentuación de pa-

labras y frases.

- Identificación y discriminación de los 

sonidos del alfabeto fonético para mejo-

rar la pronunciación.

- Reconocimiento de la intención del 

emisor y de los distintos matices del 

mensaje, dependiendo de las variacio-

nes de ritmo y entonación.
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Estrategias de producción:

Planificación

- Concebir el mensaje de forma lo 

bastante comprensible para distinguir 

su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica.

- Adecuar el texto de forma básica, a 

la persona destinataria, contexto y ca-

nal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresar el mensaje oral breve y sen-

cillo, relacionado con experiencias e in-

tereses personales o temas cotidianos, 

de forma bastante comprensible, con 

cierta coherencia y con estructuras bá-

sicas ajustándose, en su caso, a los mo-

delos y fórmulas de cada tipo de texto.

- Participar de forma breve y pun-

tual en conversaciones o simulaciones 

en el aula y en presentaciones sencillas 

y guiadas, sobre experiencias persona-

les o temas conocidos, que permitan al 

alumnado desenvolverse de manera su-

ficiente y bastante eficaz.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje de forma guiada (hacer conce-

siones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Iniciar el desarrollo de estrategias 

para compensar las carencias lingüísti-

cas mediante procedimientos lingüísti-

cos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término 

o expresión de forma muy elemental, 

a través de frases cortas, y estructuras 

muy básicas y con la ayuda del interlo-

cutor o la interlocutora.

- Usar frases hechas sencillas de for-

ma habitual en el aula.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o rea-

lizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmen-

te pertinente (gestos, expresiones facia-

les, posturas, contacto visual o corporal, 

y proxémica).

Estrategias de producción:

Planificación

- Concebir el mensaje de forma lo 

bastante comprensible para distinguir 

su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica.

- Adecuar el texto de forma básica a 

la persona destinataria, contexto y ca-

nal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresar el mensaje oral breve y sen-

cillo, relacionado con experiencias e in-

tereses personales o temas cotidianos, 

de forma bastante comprensible, con 

cierta coherencia y con estructuras bá-

sicas ajustándose, en su caso, a los mo-

delos y fórmulas de cada tipo de texto.

- Participar en conversaciones o si-

mulaciones en el aula y en presentacio-

nes sencillas y guiadas, sobre experien-

cias personales o temas conocidos, que 

permitan al alumnado desenvolverse de 

manera suficiente y bastante eficaz.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje de forma guiada (hacer conce-

siones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Desarrollar estrategias para compen-

sar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüís-

ticos o paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 

expresión de forma muy elemental, a 

través de frases muy cortas, y estructu-

ras muy básicas y con la ayuda del inter-

locutor o la interlocutora.

- Usar frases hechas sencillas de for-

ma habitual en el aula.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o rea-

lizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmen-

te pertinente (gestos, expresiones facia-

les, posturas, contacto visual o corporal 

y proxémica).

Estrategias de producción:

Planificación

- Concebir el mensaje de forma lo 

bastante comprensible para distinguir 

su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica.

- Adecuar el texto de forma básica a 

la persona destinataria, contexto y ca-

nal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresar el mensaje oral sencillo, 

relacionado con experiencias e intere-

ses personales o temas cotidianos o co-

nocidos, con cierto grado de claridad y 

coherencia, estructurándolo de forma 

bastante adecuada y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.

- Participar en conversaciones o simu-

laciones en el aula y en presentaciones 

sencillas sobre temas más amplios y en 

diferente registro, con cierto grado de 

autonomía y creatividad.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje de forma autónoma (hacer 

concesiones en lo que realmente le gus-

taría expresar), tras valorar las dificulta-

des y los recursos disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Desarrollar estrategias para compen-

sar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüís-

ticos o paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 

expresión de forma básica.

- Usar de forma cotidiana frases he-

chas en el aula.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

- Señalar objetos, usar deícticos o rea-

lizar acciones que aclaran el significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmen-

te pertinente (gestos, expresiones facia-

les, posturas, contacto visual o corporal 

y proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cua-

lidades prosódicas convencionales.

- Ampliar el uso de procedimientos 

para organizar, adquirir, recordar y uti-

lizar léxico.
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- Usar de forma básica sonidos extra-

lingüísticos y cualidades prosódicas con-

vencionales.

- Usar procedimientos muy elemen-

tales para organizar, adquirir, recordar y 

utilizar léxico de forma guiada.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Uso elemental de las convenciones 

sociales y normas de cortesía más habi-

tuales, adecuadas a los distintos inter-

cambios sociales.

- Iniciación en el reconocimiento de 

los diferentes registros según el tipo de 

mensaje.

- Acercamiento a las costumbres, va-

lores, creencias y actitudes más caracte-

rísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Apoyo en el lenguaje no verbal para 

ayudar en la interacción.

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicar-

se, mostrando interés en realizar inter-

cambios comunicativos con personas de 

otros países de forma directa o por me-

dios digitales.

- Conocimiento y valoración de los 

elementos geográficos y culturales más 

importantes y de las celebraciones más 

típicas de los países en los que se habla 

la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

Producción de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

adaptadas y básicas, y emitidos a una 

velocidad lenta:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales básicas en 

conversaciones breves y sencillas rela-

cionadas con experiencias e intereses 

personales.

- Descripción muy sencilla y guiada, 

de cualidades físicas de personas, ob-

jetos, lugares y actividades cotidianas.

- Narración muy sencilla y guiada de 

acontecimientos pasados puntuales y 

habituales relacionados con su propia 

experiencia.

- Descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futu-

ros relacionados con planes personales 

y situaciones cotidianas.

- Usar de forma básica sonidos extra-

lingüísticos y cualidades prosódicas con-

vencionales.

- Usar procedimientos muy elemen-

tales para organizar, adquirir, recordar 

y utilizar léxico.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Uso de las convenciones sociales 

y normas de cortesía más habituales, 

adecuadas a los distintos intercambios 

sociales.

- Reconocimiento de los diferentes re-

gistros según el tipo de mensaje.

- Conocimiento de las costumbres, 

valores, creencias y actitudes más carac-

terísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal para ayudar en la interacción.

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicar-

se, mostrando interés en realizar inter-

cambios comunicativos con personas de 

otros países por medios tradicionales o 

digitales.

- Conocimiento y valoración de los 

elementos geográficos y culturales más 

importantes y de las celebraciones más 

típicas de los países en los que se habla 

la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

Producción de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

adaptadas y básicas y emitidos a una ve-

locidad lenta:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales básicas en 

conversaciones breves y sencillas rela-

cionadas con experiencias e intereses 

personales.

- Descripción sencilla y guiada de cua-

lidades físicas de personas, objetos, lu-

gares y actividades cotidianas.

- Narración guiada de acontecimien-

tos pasados puntuales, habituales y sen-

cillos relacionados con su propia expe-

riencia y con acontecimientos pasados 

cotidianos o históricos muy básicos. 

- Descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futu-

ros relacionados con planes personales 

y situaciones cotidianas. 

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Consolidación en el uso de las con-

venciones sociales y normas de cortesía 

adecuadas a los distintos intercambios 

sociales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Conocimiento y valoración de cos-

tumbres, creencias, valores y actitudes 

propios de otros países donde se habla 

la lengua extranjera.

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal para ayudar en la interacción.

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento de comunicación 

para relacionarse con personas de otros 

países y culturas, mostrando siempre in-

terés e iniciativa en realizar intercambios 

comunicativos con otros hablantes, de 

forma directa o por medios digitales.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

culturales y sociales de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, com-

parándolos con su propia cultura y es-

tableciendo las diferencias y similitudes.

Funciones comunicativas:

Producción de textos orales donde 

aparezcan las siguientes funciones co-

municativas formuladas con estructuras 

adaptadas y básicas, y emitidos a una 

velocidad lenta:

- Iniciación y mantenimiento de re-

laciones personales y sociales más es-

pecíficas en conversaciones diversas, 

procedentes de un variado número de 

hablantes, discriminando algunas con-

venciones formales e informales de la 

conversación.

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades.

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y ex-

presión de sucesos futuros relacionados 

con situaciones personales, experien-

cias cotidianas y otras más generales del 

mundo que nos rodea, con cierto grado 

de autonomía y creatividad.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza, la duda y la conjetura.
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- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica (indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos).

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relacio-

nados con situaciones personales más 

usuales y cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Expresión de sugerencias y deseos.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización muy bá-

sica del discurso oral, de forma guiada.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (produc-

ción):

- Uso del léxico oral de carácter gene-

ral o cotidiano, relativo a identificación 

personal; actividades de la vida diaria; 

familia y amistades; trabajo; tiempo li-

bre, ocio y deporte; vacaciones; alimen-

tación; transporte; clima; y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.

- Participación en situaciones comu-

nicativas sencillas sobre asuntos cotidia-

nos o relacionados con su experiencia 

personal, que permitan un uso funcional 

eficaz del léxico común.

- Iniciación en el uso de estrategias 

para la revisión del léxico.

- Iniciación de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Iniciación en el reconocimiento de 

patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases.

- Pronunciación y entonación de ma-

nera bastante comprensible a pesar de 

que se cometan errores que puedan in-

terrumpir la comunicación en sencillas 

interacciones orales y lectura en voz 

alta.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica, indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición relacio-

nada con situaciones personales usuales 

o cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos 

y condiciones sencillas.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización básica 

del discurso oral, de forma guiada.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (produc-

ción):

- Uso del léxico oral de carácter gene-

ral o cotidiano, relativo a identificación 

personal; vivienda; actividades de la vida 

diaria; familia y amistades; y trabajo.

- Empleo del léxico oral de uso fre-

cuente y de algunos términos de carác-

ter más especializado, relativo a tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud; compras; alimentación; transpor-

te; y clima; y Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación.

- Participación en situaciones comu-

nicativas sencillas sobre asuntos cotidia-

nos o relacionados con su experiencia 

personal, que permitan un uso funcional 

eficaz del léxico común y especializado.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extran-

jera para la formación de palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Reconocimiento de patrones básicos 

de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases.

- Pronunciación y entonación de ma-

nera bastante comprensible a pesar de 

que se cometan errores que puedan in-

terrumpir la comunicación en sencillas 

dramatizaciones e interacciones orales, 

y lectura en voz alta.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relativas 

a situaciones personales.

- 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 oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (produc-

ción):

- Uso del léxico oral de carácter gene-

ral o cotidiano, relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; ac-

tividades de la vida diaria; familia y amis-

tades; trabajo y ocupaciones.

- Uso del léxico oral común y más es-

pecializado, relativo a tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudios; 

compras y actividades comerciales; ali-

mentación y restauración; transporte, 

lengua y comunicación; medio ambien-

te, clima y entorno natural; y Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción.

- Participación en situaciones comu-

nicativas de mayor complejidad, sobre 

asuntos diversos, que permitan un uso 

funcional y contextualizado del léxico 

común y especializado.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extranje-

ra para la formación de palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación:

- Reconocimiento y producción de pa-

trones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases.

- Pronunciación y entonación de ma-

nera bastante comprensible a pesar de 

que se cometan errores que puedan in-

terrumpir la comunicación, en sencillas 

dramatizaciones e interacciones orales, 

y lectura en voz alta.
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Lectura y comprensión de diferen-

tes tipos de textos breves y sencillos, re-

lacionados con las actividades del aula 

y con situaciones cotidianas, como ins-

trucciones y explicaciones, en soporte 

papel y digital, para extraer información 

global y algunos datos específicos.

- Utilización guiada y progresiva de 

técnicas de lectura para apoyar la com-

prensión y anticipar el contenido: con-

texto, conocimientos previos.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales).

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto de los textos leídos.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elemen-

tos.

- Acercamiento al uso de diccionarios 

(en papel y digitales) y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, 

como medios de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Acercamiento a las convenciones 

sociales y normas de cortesía más ha-

bituales adecuadas a los distintos inter-

cambios sociales.

- Distinción progresiva de los diferen-

tes registros según el tipo de mensaje.

- Acercamiento a las costumbres, va-

lores, creencias y actitudes más caracte-

rísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal.

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicar-

se, mostrando interés en realizar inter-

cambios comunicativos con personas de 

otros países por medios tradicionales o 

digitales.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, hechos cul-

turales y celebraciones más característi-

cas de los países en los que se habla la 

lengua extranjera.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Lectura y comprensión de diferentes 

tipos de textos, relacionados con las ac-

tividades del aula y con situaciones co-

tidianas, en soporte papel y digital, para 

extraer información global y datos espe-

cíficos, y con otras situaciones relaciona-

das con aspectos concretos de ámbito 

personal, público y educativo.

- Utilización de técnicas de lectura 

para apoyar la comprensión y anticipar 

el contenido: contexto, conocimientos 

previos.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales).

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto de los textos leídos.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elemen-

tos.

- Uso progresivo de diccionarios (en 

papel y digitales) y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, como 

medio de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Uso de las convenciones sociales y 

normas de cortesía más habituales ade-

cuadas a los distintos intercambios so-

ciales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Interpretación de las costumbres, 

valores, creencias y actitudes más carac-

terísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal. 

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicar-

se, mostrando interés en realizar inter-

cambios comunicativos con personas de 

otros países por medios tradicionales o 

digitales.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

hechos culturales y celebraciones más 

características de los países en los que 

se habla la lengua extranjera.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo.

- Lectura y comprensión de diferentes 

tipos de textos relacionados con las ac-

tividades del aula y con situaciones coti-

dianas, en soporte papel y digital, para 

extraer información global y datos espe-

cíficos, y con otras situaciones relaciona-

das con aspectos concretos de ámbito 

personal, público y educativo.

- Utilización de técnicas de lectura 

para apoyar la comprensión y anticipar 

el contenido: contexto, conocimientos 

previos.

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general y puntos principales).

- Formulación de hipótesis sobre con-

tenido y contexto de los textos leídos.

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la com-

prensión de elementos significativos, lin-

güísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elemen-

tos.

- Uso sistemático de diccionarios (en 

papel y digitales) y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, como 

medios de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Consolidación de las convenciones 

sociales y normas de cortesía adecua-

das a los distintos intercambios sociales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Conocimiento y valoración de las 

costumbres, valores, creencias y acti-

tudes más características de los países 

donde se habla la lengua extranjera.

- Percepción e interpretación del len-

guaje no verbal.

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicar-

se, mostrando interés en realizar inter-

cambios comunicativos con personas de 

otros países, por medios tradicionales o 

digitales.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

culturales y sociales de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, com-

parándolos con su propia cultura y es-

tableciendo las diferencias y similitudes.
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Funciones comunicativas:

Comprensión de textos escritos bre-

ves y sencillos donde aparezcan las si-

guientes funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de re-

laciones personales y sociales básicas 

mediante textos breves y sencillos re-

lacionados con experiencias e intereses 

personales.

- Descripción sencilla de cualidades fí-

sicas de personas, objetos, lugares y ac-

tividades usuales o cotidianas.

- Narración sencilla y breve de aconte-

cimientos pasados puntuales y habitua-

les, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futu-

ros, relacionados con situaciones perso-

nales o experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones, consejos, 

advertencias, recomendaciones sanita-

rias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relativas 

a situaciones personales y cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Formulación escrita de sugerencias 

y deseos.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización muy bá-

sica del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (recep-

ción):

- Reconocimiento del léxico escrito de 

carácter general o cotidiano relativo a 

identificación personal; actividades de la 

vida diaria; familia y amistades; tiempo 

libre, ocio y deporte; vacaciones; alimen-

tación; transporte; clima; y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.

- Iniciación en el uso de estrategias de 

inferencia de significados de palabras o 

expresiones que se desconocen.

- Iniciación de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras.

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos escritos senci-

llos donde aparezcan las siguientes fun-

ciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de re-

laciones personales y sociales básicas 

mediante textos breves y sencillos re-

lacionados con experiencias e intereses 

personales, identificando situaciones 

formales e informales. 

- Descripción de cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y actividades 

usuales o cotidianas.

- Narración sencilla de acontecimien-

tos pasados puntuales y habituales, des-

cripción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de sucesos futuros, re-

lacionados con situaciones personales o 

experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias, reco-

mendaciones sanitarias y avisos senci-

llos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relati-

vas a situaciones personales usuales o 

cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación escrita de sugerencias, 

deseos y condiciones sencillas.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización básica 

del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (recep-

ción):

- Reconocimiento y revisión del léxico 

escrito de carácter general o cotidiano 

relativo a identificación personal, vivien-

da; actividades de la vida diaria; familia 

y amistades; trabajo.

- Ampliación del léxico escrito común 

y de algunos términos más especializa-

dos relativo a tiempo libre, ocio y de-

porte; viajes y vacaciones; salud; com-

pras; alimentación; transporte; medio 

ambiente y clima; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.

- Iniciación en el uso de estrategias 

para la revisión y ampliación del léxico.

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos escritos senci-

llos donde aparezcan las siguientes fun-

ciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales mediante 

textos relacionados con experiencias e 

intereses personales, identificando situa-

ciones formales e informales.

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades.

- Narración de acontecimientos pa-

sados puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros, relacio-

nados con situaciones personales, expe-

riencias cotidianas y otras más generales 

del mundo que nos rodea.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias, reco-

mendaciones sanitarias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza, la duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relativas 

a situaciones personales.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.

- Formulación escrita de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del dis-

curso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (recep-

ción):

- Revisión y consolidación del léxico oral 

de carácter general o cotidiano relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria, fa-

milia y amistades; trabajo y ocupaciones.

- Ampliación y consolidación del léxi-

co oral común y más especializado rela-

tivo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos, 

educación y estudios; compras y activi-

dades comerciales; alimentación y res-

tauración; transporte, lengua y comuni-

cación; medio ambiente, clima y entor-

no natural; y Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación.
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Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas:

- Acercamiento al análisis progresi-

vo de la ortografía y la puntuación, así 

como al cuidado en la presentación de 

los textos; valoración de su importancia 

en la comunicación escrita.

- Iniciación de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras.

Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas: 

- Observación y análisis de la ortogra-

fía y la puntuación, así como del cui-

dado en la presentación de los textos; 

valoración de su importancia en la co-

municación escrita.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extranje-

ra para la formación de palabras y com-

paración con otras lenguas.

Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas:

- Observación y análisis de la ortogra-

fía y la puntuación, así como del cui-

dado en la presentación de los textos; 

valoración de su importancia en la co-

municación escrita.
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Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la ta-

rea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.).

- Localizar y usar de forma eficaz re-

cursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.).

- Adecuar el texto de forma básica a 

la persona destinataria, al contexto y al 

canal utilizado.

Ejecución

- Expresar el mensaje con aceptable 

claridad, ajustándose a los modelos y fór-

mulas de cada tipo de texto y de soporte.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar) de forma 

dirigida, tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Usar de forma progresiva dicciona-

rios (en papel y digitales) y las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción como medio de consulta y apren-

dizaje, trabajando de forma individual o 

colaborativa.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Uso elemental de las convenciones 

sociales y normas de cortesía más habi-

tuales, adecuadas a los distintos inter-

cambios sociales.

- Iniciación en el reconocimiento de 

los diferentes registros según el tipo de 

mensaje.

- Acercamiento a las costumbres, va-

lores, creencias y actitudes más caracte-

rísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Apoyo en el lenguaje no verbal (sím-

bolos, iconos, etc.).

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicarse, 

mostrando interés en realizar intercambios 

comunicativos con personas de otros paí-

ses por medios tradicionales o digitales.

Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la ta-

rea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.).

- Localizar y usar adecuadamente re-

cursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.).

- Adecuar el texto de forma básica a 

la persona destinataria, al contexto y al 

canal utilizado.

Ejecución

- Expresar el mensaje con suficien-

te claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto y de 

soporte.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar) de forma 

progresivamente autónoma, tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Usar de forma sistemática dicciona-

rios (en papel y digitales) y las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción como medios de consulta y apren-

dizaje, trabajando de forma individual o 

colaborativa.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Uso de las convenciones sociales 

y normas de cortesía más habituales, 

adecuadas a los distintos intercambios 

sociales.

- Reconocimiento de los diferentes re-

gistros según el tipo de mensaje.

- Conocimiento de las costumbres, 

valores, creencias y actitudes más carac-

terísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera.

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal (símbolos, iconos, etc.).

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicarse, 

mostrando interés en realizar intercambios 

comunicativos con personas de otros paí-

ses por medios tradicionales o digitales.

Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la ta-

rea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.).

- Localizar y usar adecuadamente re-

cursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.).

- Adecuar el texto a la persona desti-

nataria, al contexto y al canal utilizado.

Ejecución

- Expresar el mensaje con suficien-

te claridad, ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto y de 

soporte.

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar) de for-

ma progresivamente autónoma, tras va-

lorar las dificultades y los recursos dis-

ponibles.

- Apoyarse en los conocimientos pre-

vios sacándoles el máximo partido (uti-

lizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 

transferir los de las lenguas que cono-

ce a la lengua extranjera para facilitar la 

comunicación.

- Usar de forma sistemática dicciona-

rios (en papel y digitales) y las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción como medios de consulta y apren-

dizaje, trabajando de forma individual o 

colaborativa.

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos:

- Consolidación en el uso de las con-

venciones sociales y normas de cortesía 

adecuadas a los distintos intercambios 

sociales.

- Distinción de los diferentes registros 

según el tipo de mensaje.

- Conocimiento y valoración de las 

costumbres, valores, creencias y acti-

tudes más características de los países 

donde se habla la lengua extranjera.

- Apoyo puntual en el lenguaje no 

verbal (símbolos, iconos, etc.).

- Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicarse, 

mostrando interés en realizar intercambios 

comunicativos con personas de otros paí-

ses, por medios tradicionales o digitales.
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- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos básicos relativos a la geo-

grafía, la cultura y las celebraciones más 

típicas de los países en los que se habla 

la lengua extranjera.

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos breves y 

sencillos donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de re-

laciones personales y sociales básicas 

mediante textos breves y sencillos re-

lacionados con experiencias e intereses 

personales.

- Descripción sencilla de cualidades fí-

sicas de personas, objetos, lugares y ac-

tividades cotidianas, de forma guiada a 

partir de modelos.

- Narración sencilla y guiada de acon-

tecimientos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados y situa-

ciones presentes, y expresión de suce-

sos futuros, relacionados con situaciones 

personales o experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica, indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relati-

vas a situaciones personales usuales y 

cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la satisfacción, y sus contra-

rios.

- Formulación de sugerencias y de-

seos.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización muy bá-

sica del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (produc-

ción):

- Uso del léxico escrito de carácter ge-

neral o cotidiano, más frecuente relativo 

a identificación personal; actividades de 

la vida diaria; familia y amistades; tra-

bajo; tiempo libre, ocio y deporte; va-

caciones; salud; compras; alimentación; 

transporte; clima; y Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación. 

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

hechos culturales y celebraciones más 

típicas de los países en los que se habla 

la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

Producción de textos escritos sencillos 

donde aparezcan las siguientes funcio-

nes comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de re-

laciones personales y sociales básicas 

mediante textos progresivamente más 

amplios, relacionados con experiencias 

e intereses personales.

- Descripción de cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y actividades 

cotidianas, de forma guiada a partir de 

modelos.

- Narración guiada de acontecimien-

tos pasados puntuales y habituales, des-

cripción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de sucesos futuros, re-

lacionados con situaciones personales o 

experiencias cotidianas.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción básica, indicaciones, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos sencillos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza y la duda.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relati-

vas a situaciones personales usuales o 

cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos 

y condiciones sencillas.

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización básica 

del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (produc-

ción):

- Uso del léxico escrito de carácter ge-

neral o cotidiano, relativo a identifica-

ción personal; vivienda; actividades de la 

vida diaria; familia y amistades; y trabajo.

- Uso cada vez más preciso del léxico 

escrito común y más especializado, rela-

tivo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud; compras; alimenta-

ción; transporte; clima; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.

- Conocimiento y valoración de algu-

nos elementos geográficos, históricos, 

culturales y sociales de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, com-

parándolos con su propia cultura y es-

tableciendo las diferencias y similitudes.

Funciones comunicativas:

Producción de textos escritos sencillos 

donde aparezcan las siguientes funcio-

nes comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de rela-

ciones personales y sociales básicas me-

diante textos progresivamente más am-

plios, con mayor grado de complejidad 

y sobre temas diversos.

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades, a partir de modelos más 

variados y extensos.

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y ex-

presión de sucesos futuros, a partir de 

modelos más variados y extensos.

- Petición y ofrecimiento de informa-

ción, indicaciones, opiniones, consejos, 

advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la cer-

teza, la duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición, relativas 

a situaciones personales.

- 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 más de-

tallada del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico escrito de uso común (produc-

ción):

- Consolidación en el uso del léxico 

escrito de carácter general o cotidiano, 

relativo a identificación personal; vivien-

da, hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amistades; trabajo 

y ocupaciones.
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- Participación en situaciones comu-

nicativas sencillas (correos electrónicos, 

cartas…) sobre asuntos cotidianos o re-

lacionados con su experiencia personal, 

que permitan un uso funcional eficaz 

del léxico común.

- Iniciación en el uso de estrategias 

para la revisión del léxico.

- Iniciación de algunos mecanismos 

que emplea la lengua extranjera para la 

formación de palabras.

Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas:

- Corrección progresiva en la ortogra-

fía, la puntuación y el cuidado en la pre-

sentación de los textos; valoración de su 

importancia en la comunicación escrita.

- Participación en situaciones comu-

nicativas escritas (correos electrónicos, 

cartas…) sobre asuntos cotidianos o re-

lacionados con su experiencia personal, 

de complejidad creciente, que permitan 

un uso funcional eficaz del léxico común 

y especializado.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extran-

jera para la formación de palabras.

Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas:

- Corrección progresiva en la ortogra-

fía, la puntuación y el cuidado en la pre-

sentación de los textos; valoración de su 

importancia en la comunicación escrita.

- Consolidación en el uso del léxi-

co escrito común y más especializado, 

relativo a tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados fí-

sicos; educación y estudios; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte, lengua y comu-

nicación; medio ambiente, clima y en-

torno natural; y Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación.

- Participación en situaciones comu-

nicativas escritas (correos electrónicos, 

cartas formales e informales…) sencillas 

sobre asuntos diversos, que permitan un 

uso funcional y contextualizado del léxi-

co común y especializado.

- Uso de estrategias para la revisión y 

ampliación del léxico.

- Conocimiento y uso de algunos me-

canismos que emplea la lengua extranje-

ra para la formación de palabras y com-

paración con otras lenguas.

Patrones gráficos y convenciones or-

tográficas:

- Corrección progresiva en la ortogra-

fía, la puntuación y el cuidado en la pre-

sentación de los textos; valoración de su 

importancia en la comunicación escrita.
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Primer ciclo

Alemán Francés Inglés Italiano

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (und, 

auch); disyunción (oder); 

oposic ión (aber ) ;  causa 

(denn-weil; wegen); finali-

dad (um… zu Infinitiv; da-

mit); comparación (so/nicht 

so Adj. als; jünger / schneller 

(als); der schnellste); result-

ado (deshalb); condición 

(wenn; sofern); estilo in-

directo (Redewiedergabe, 

Vorschläge, Aufforderungen 

und Befehle).

 - Relaciones temporales: 

(wenn; als; während).

- Afirmación (affirmative 

Sätze; affirmative Zeichen).

- Exclamación: (Was für ein 

+ (Adj. +) Nomen, z. B. Was 

für ein schöner Tag!; Wie + 

Adj., z. B. Wie schön!; Aus-

rufesätze, z. B. Das ist ja her-

vorragend! schön! prima!).

-  Negación: (negative 

Sätze mit kein (Nomen), 

nicht, nie, nicht (Adjektiv), 

niemand, nichts; negative 

Zeichen).

- Interrogación: (W-Sätze; 

Fragesätze; Wofür ist das 

gut?; Zeichen).

- Expresión del tiempo: 

pasado (Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt); presente 

(Präsens); futuro (werden; 

Präsens + Adv.).

- Expresión del aspecto: 

puntual (Perfekt, Plusquam-

perfekt, Futur II); durativo 

(Präsens Präteritum und Fu-

tur I); habitual (Präsens und 

Präteritum  (+ Adv., z. B. 

normalerweise), pflegen zu); 

incoativo (beginnen zu –en); 

terminativo (aufhören zu –en).

- Expresión de la modali-

dad: factualidad (Aussage-

sätze); capacidad (mögen; 

können; fähig sein); posibi-

lidad/probabilidad (können; 

dürfen; vielleicht); necesidad 

(müssen; haben zu); obliga-

ción (müssen, sollen; Impera-

tiv); permiso (dürfen; lassen); 

intención (möchten, wollen).

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (ni… 

ni); disyunción (ou bien); 

oposición (or, par contre); 

causa (puisque, car); fina-

lidad (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, depuis, en, puis, fina-

lement, tout de suite, enfin, 

pendant, pendant que + 

Indic.).

- Exclamación: (Oh là là! 

On y va!).

- Negación: (ne… aucun, 

ni… ni, ne… jamais, ne… 

personne, ne… plus). 

- 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 pro-

che, futur simple). 

- Expresión del aspecto: 

puntual (frases simples); ha-

bitual (frases simples + Adv. 

(ex: toujours, jamais, d’habi-

tude); incoativo (commencer 

à + Inf.); terminativo (termi-

ner de, venir de + Inf.).

- Expresión de la moda-

lidad: factualidad (frases 

déclaratives); capacidad 

(être capable de); posibi-

lidad/probabilidad (il est 

probable que, probable-

ment); 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 

de, donner la permission à 

qq’un de faire qqch); inten-

ción/deseo (penser/espérer 

+ Inf.).

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (and, 

too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (be-

cause (of); due to); finalidad 

(to- infinitive; for); compar-

ación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly 

(than); the fastest; less/

more + Adj./Adv. (than); 

resultado (so; so that); con-

dición ( if; unless); estilo 

indirecto(reported informa-

tion, offers, suggestions and 

commands).

- Relaciones temporales: 

(when, before, after, while, 

as soon as).

- Afirmación: (affirmative 

sentences; “Yes” + tag; Me 

too).

- Exclamación: (What + 

(Adj. +) noun, e. g. What a 

wonderful holiday!; How + 

Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!).

-  Negación: (negative 

sentences with not, never, 

no (Noun, e. g. no problem), 

nobody, nothing; “No” + 

negative tag).

-  Interrogación: (Wh- 

questions; Aux. Questions; 

What is this for?; tags).

- Expresión del tiempo: 

presente (present simple and 

continuous) pasado (past 

simple and continuous; pre-

sent perfect; past perfect); 

futuro (going to; will; pre-

sent simple and continuous 

+ Adv.).

- Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); 

durativo (present and past 

simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start + 

-ing); terminativo (stop + 

-ing). 

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción ((e) anche, 

(e) neanche,né); disyunción 

(o); oposición (ma, invece 

(di)); causa (perché); finalidad 

(per/a + Inf.); condición (se); 

comparación (più / meno (di); 

come; il più / il meno... (di); 

resultado (allora, così); estilo 

indirecto (informazione rife-

rita, consigli, ordini, offerte).

-Relaciones temporales: 

(quando, prima, dopo, poi, 

mentre).

-Afirmación: (frasi dichia-

rative affermative; proforma 

(p.es. anche io; credo/penso 

di sì).

- Exclamación: (forme 

elliticche: nome (p.es. (che) 

peccato!); avverbio (p.es. 

bene!); interiezioni (p.es. ah! 

eri tu; oh, che bello!)).

- Negación: (proforma 

(p.es. no, neanch’io, (per) 

niente, credo di no); frasi di-

chiarative negative con non 

(mai), (per) niente, nessuno/

nessuna).

- Interrogación: (totali; 

parziali introdotte daavv., 

pronomi e aggettivi interro-

gativi (p.es quanti crodini?; 

come mai vieni alla festa?); 

disgiuntiva (p.es. preferis-

ci caffè o tè?); eco (p.es. 

Gianni chi?); orientate (p.es. 

vero?). 

- Expresión del tiempo: 

(presente (presente); pasado 

(imperfetto e perfetto com-

posto); futuro (presente e 

futuro)) y del aspecto (pun-

tual (tempi semplici)); dura-

tivo (presente e imperfetto; 

perfetto composto (+Avv.); 

perifrasi stare + gerundio; 

continuare a + infinito); ha-

bitual (tempi semplici e per-

fetto composto (+Avv.); avere 

l’abitudine di + infinito); itera-

tivo (prefisso ri-V; di nuovo); 

incoativo (cominciare a/inizia-

re a + Inf.; stare per + Inf.); 

terminativo (verbi intrinseca-

mente terminativi, p.es. arri-

vare; perifrasi finire di+ Inf.; 

perfetto composto (+Avv.)). 
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS POR IDIOMAS

Primer ciclo (Viene de la página anterior)

Alemán Francés Inglés Italiano

- Expresión de la existen-

cia (z. B. es gibt, es wird… 

geben, es gab); la entidad 

(nicht zählbare / Sammel-

bezeichnungen/zusammen-

gesetzte Nomen; Pronomen 

(Relativpronomen, Reflexiv-

pronomen); Determinativ-

pronomina; la cualidad (z. 

B. gut im Rechnen; ziemlich 

müde).

- Expresión de la cantidad: 

(Singular/Plural; Kardinal-

zahlen und Ordinalzahlen). 

Quantität: (z. B. alle, die 

meisten, beide, kein). Grad: 

(z. B. eigentlich; ganz; so; ein 

wenig).

- Expresión del espacio: 

(Präpositionen und Lokale 

Adverbien).

-  Expres ión del  t iem-

po: (Stundenzählung (z. B. 

Viertel vor acht); Zeitein-

heiten (z. B. Jahrhundert; 

Jahreszeit), und Ausdruck 

von Zeit (jetzt, morgen, vor; 

früh; spät); Dauer (seit... bis; 

während; ab); Vorzeitigkeit 

noch (nicht); schon); Nach-

zeitigkeit (danach; später); 

Aufeinanderfolge (zuerst, 

dann, zunächst, schließlich); 

Gleichzeitigkeit (während, 

als); Häufigkeit (z. B. oft, 

normalerweise). 

- Expresión del modo: 

(Modaladverbien und Mo-

dalsätze, z. B. leicht; durch 

Zärtlichkeit).

- Expresión de la existen-

cia (presentativos); la entidad 

(articles, noms composés, 

pronoms réfléchis, adjectifs 

démonstratifs; proposicio-

nes adjetivas (qui/que)); la 

cualidad (posición de los 

adjetivos, facile / difficile 

à…); la posesión (adjetivos 

posesivos).

- Expresión de la cantidad: 

(plurales irregulares; núme-

ros cardinales hasta 4 cifras; 

números ordinales hasta dos 

cifras; articles partitifs). Ad-

verbios de cantidad y medi-

das (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, pro-

venance, destination).

- Expresión del tiempo: 

puntual (l’heure, moments 

de la journée (le matin, le 

soir), demain matin, jeudi 

soir; divisions (au … siècle, 

en (année)); indicaciones 

de tiempo (après-demain, 

avant-hier, la semaine der-

nière, le mois dernier, lundi 

prochain, tout de suite); du-

ración (de… à, de… jusqu’à, 

en ce moment); anterioridad 

(il y a… que, ça fait… que); 

posterioridad (plus tard); 

secuenciación (ensuite, à 

partir de, finalement); simul-

taneidad (au moment où, 

en même temps); frecuencia 

(d’habitude, souvent, une/

deux/… fois par…).

- Expresión del modo: 

(Adv. de manière en –ment; 

à / en + medios de transpor-

te).

- Expresión de la modali-

dad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can, 

could; be able); posibilidad/

probabilidad (could, may; 

might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso 

(could; allow); intención (go-

ing to, present continuous).

- Expresión de la existen-

cia (there is, there are, there 

will be/has been); la entidad 

(count / uncount / collective / 

compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive / emphat-

ic); determiners); la cualidad 

(e. g. good at maths; rather 

tired).

- Expresión de la cantidad: 

(singular/plural; cardinal and 

ordinal numerals. Quantity: 

e. g. all (the), many, a lot, 

some, (a) few, little, more, 

much, half, most, both, 

none. Degree: e. g. very, 

too, enough really; quite; 

so; a little).

- Expresión del espacio: 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, 

motion, direction, origin and 

arrangement).

- Expresión del tiempo: 

(points (e. g. five to (ten)); 

divisions (e. g. half an hour, 

at midnight, summer, centu-

ry; season), and indications 

(now, tomorrow, morning, 

ago; early; late) of time; du-

ration (for,from… to; during; 

until; since); anteriority (be-

fore) (already; (not) yet); pos-

teriority (after, afterwards; 

later); sequence (first, then, 

next, last,); simultaneousness 

(at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usu-

ally, on Fridays, once, four 

times a week).

- Expresión del modo: 

(Adv. and phrases of man-

ner, e. g. easily; in a friendly 

way; by post).

- Expresión de la mo-

dalidad: (factualidad (frasi 

dichiarative affermative e 

negative); capacidad ( (non)

essere capace di+Inf.)); posi-

bilidad (potere + Inf.; forse; 

dovere +Inf.); necesidad (do-

vere + Inf.; avere bisogno di 

+ N / Inf.; essere necessario 

+ Inf.); obligación (dovere 

+ Inf.; imperativo); permi-

so ( imperativo (+ pure); 

potere+Inf. semplice); inten-

ción (presente, imperfetto 

e condizionale semplice di 

verbi volitivi + N / infinito; 

futuro (+Avv.); pensare di + 

Inf.; avere voglia di + Inf.).

- Expresión de la existencia 

(p.es. c’è stato/ci sarà; ecco-

lo); la entidad (nomi contabili 

/ massa / collettivi / compos-

ti; pronomi (relativi, riflessivi, 

tonici); determinanti); la cua-

lidad (p.es.bravo in matema-

tica; abbastanza stanco).

- Expresión de la cantidad: 

(singolare /plurale, numerali 

cardinali, ordinali, collettivi 

(p.es. doppio, coppia). Quan-

tità: p.es. ognuno, altro, par-

titivo (della, dello, del), un 

sacco di; grado: p.es. troppo 

bello, abbastanza dolce.

- Expresión del espacio: 

(preposizioni, avverbi ed es-

pressioni che indicano luogo, 

posizione, distanza, movi-

mento, direzione, origine 

edisposizione).

- Expresión del tiempo: 

(l’ora (p.es. a mezzanotte, 

a mezzogiorno); divisione 

(p.es. di mattina, in autun-

no) e collocazione nel tempo 

(p.es. due anni fa, l’anno 

scorso, ieri mattina); durata 

(p.es da (...a); fino a; fra/tra 

...e); anteriorità (p.es. prima, 

già); posteriorità (p.es. più 

tardi, poi, il giorno dopo); 

contemporaneità (p.es. men-

tre); sequenza (p.es. prima... 

poi... dopo... allora); inter-

mittenza (p.es. ogni tanto); 

frequenza (p.es. quasi mai, 

una volta alla settimana).

- Expresión del modo 

(avverbi ed espressioni di 

modo: p.es. piano, così, in-

sieme).
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Criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 1. Comprensión de textos orales

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

   
más importante de indica-

ciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y ar-

ticulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

   
principales de lo que se le 

dice en transacciones y ges-

tiones cotidianas y estructu-

radas (p. e. en hoteles, tien-

das, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 

   
conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones for-

mulados en términos senci-

llos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre as-

pectos generales de temas 

de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlo-

cutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo dicho.

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Identificar el sentido ge-

neral del texto.

- Captar la información 

más importante de un anun-

cio, mensaje o comunicado 

breve, emitido de forma cla-

ra a una velocidad lenta.

- Demostrar una com-

prensión básica del sentido 

general y de la información 

más importante de instruc-

ciones, mensajes y comuni-

cados, diálogos, descripcio-

nes y narraciones breves en 

situaciones cotidianas sobre 

asuntos habituales o temas 

de interés personal.

- Identificar el sentido ge-

neral y reconocer algunas 

ideas principales del texto.

- Captar la información 

más importante de un anun-

cio, mensaje o comunicado 

breve, emitido de forma cla-

ra a una velocidad lenta. 

- Demostrar una com-

prensión básica del sentido 

general y de la información 

más importante de instruc-

ciones, mensajes y comu-

nicados, diálogos, descrip-

ciones y narraciones breves 

en situaciones cotidianas 

sobre asuntos habituales o 

temas de interés personal y 

público.

- Identificar el sentido ge-

neral del texto y diferenciar 

algunas ideas principales del 

texto.

- Captar la información 

más importante de un anun-

cio, mensaje o comunicado 

breve, emitido de forma cla-

ra, a una velocidad lenta.

- Demostrar una com-

prensión aceptable del sen-

tido general y de la infor-

mación más importante 

de instrucciones, mensajes 

y comunicados, diálogos, 

descripciones y narraciones 

breves en situaciones coti-

dianas, sobre asuntos ha-

bituales o sobre temas de 

interés personal, público y 

educativo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

   
conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), pregun-

tas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, 

siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o ela-

bore algo de lo que se le ha 

dicho.

   
principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o re-

portajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje.

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre 

el tema y el conocimiento de 

otras lenguas para inferir algu-

nos significados muy eviden-

tes y mejorar la comprensión.

- Conocer y desarrollar es-

trategias básicas que ayuden 

a la comprensión de la infor-

mación más importante del 

discurso, aunque no se ha-

yan entendido todos los ele-

mentos del mismo.

- Demostrar una com-

prensión básica de los pun-

tos principales de mensajes 

orales relacionados con ges-

tiones cotidianas con estruc-

turas muy sencillas.

- Usar apoyos visuales y 

estrategias no verbales que 

permiten anticipar conteni-

dos y entender la informa-

ción más importante.

- Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre 

el tema y el conocimiento de 

otras lenguas para inferir al-

gunos significados y mejorar 

la comprensión.

- Conocer y desarrollar es-

trategias básicas que ayuden 

a la comprensión de la infor-

mación más importante del 

discurso, aunque no se ha-

yan entendido todos los ele-

mentos del mismo.

- Demostrar una com-

prensión básica de los pun-

tos principales de mensajes 

orales de estructura sencilla 

relacionados con gestiones 

cotidianas.

- Usar apoyos visuales y 

estrategias no verbales que 

permiten anticipar conteni-

dos y entender la informa-

ción más importante.

- Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre 

el tema y el conocimiento 

de otras lenguas, para infe-

rir significados y mejorar la 

comprensión.

- Conocer y desarrollar es-

trategias básicas que ayuden 

a la comprensión de la infor-

mación más importante del 

discurso, aunque no se ha-

yan entendido todos los ele-

mentos del mismo.

- Demostrar una com-

prensión básica de los pun-

tos principales de mensa-

jes orales relacionados con 

gestiones cotidianas, articu-

ladas con estructuras senci-

llas.

- Usar apoyos visuales y 

estrategias no verbales que 

permiten anticipar conteni-

dos y entender la informa-

ción más importante.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos 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, ex-

presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 632-

633).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Identificar el conocimien-

to de algunos elementos so-

ciales, culturales o lingüísti-

cos más característicos de 

los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera.

- Reconocer algunos re-

cursos paralingüísticos y 

proxémicos (gestos, expre-

siones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) para mejorar 

la comprensión.

- Valorar positivamente 

el enriquecimiento personal 

que supone el contacto con 

individuos de otras lenguas 

y culturas.

- Reconocer los usos más 

importantes de la lengua, re-

lacionados con la vida coti-

diana, el entorno, las condi-

ciones de vida, las relaciones 

interpersonales y el compor-

tamiento.

- Identificar el conocimien-

to de algunos elementos so-

ciales, culturales o lingüísti-

cos más característicos de 

los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera.

- Reconocer e interpretar 

algunos recursos paralingüís-

ticos y proxémicos (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual) para 

mejorar la comprensión.

- Valorar positivamente 

el enriquecimiento personal 

que supone el contacto con 

individuos de otras lenguas 

y culturas.

- Reconocer los usos más 

importantes de la lengua, re-

lacionados con la vida coti-

diana, el entorno, las condi-

ciones de vida, las relaciones 

interpersonales y el compor-

tamiento.

- Utilizar y valorar el co-

nocimiento de los elemen-

tos sociales, culturales o lin-

güísticos más característicos 

de los países donde se habla 

la lengua extranjera, esta-

bleciendo diferencias y simi-

litudes con las de la lengua 

propia.

- Reconocer e interpretar 

los recursos paralingüísticos 

y proxémicos (gestos, expre-

siones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) para mejorar 

la comprensión.

- Valorar positivamente 

el enriquecimiento personal 

que supone el contacto con 

individuos de otras lenguas 

y culturas.

- Reconocer los usos de la 

lengua más importantes re-

lacionados con la vida coti-

diana, el entorno, las condi-

ciones de vida, las relaciones 

interpersonales y el compor-

tamiento, estableciendo di-

ferencias y similitudes con 

las de la lengua propia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. 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).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 632-

633).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Comprender el sentido 

general en situaciones habi-

tuales de interacción, reco-

nociendo las funciones co-

municativas más relevantes 

en mensajes orales sencillos 

sobre asuntos cotidianos.

- Identificar las diferentes 

partes del discurso oral a tra-

vés de los correspondientes 

patrones discursivos de uso 

común en mensajes orales 

breves (conversación infor-

mal, narración y descripción 

sencillas).

- Identificar los exponen-

tes gramaticales más fre-

cuentes para expresar las 

funciones comunicativas más 

relevantes del discurso oral.

- Comprender el sentido 

general en situaciones habi-

tuales de interacción, reco-

nociendo las funciones co-

municativas más relevantes 

en mensajes orales sencillos 

sobre asuntos cotidianos.

- Identificar las diferentes 

partes del discurso oral a tra-

vés de los correspondientes 

patrones discursivos de uso 

común en mensajes orales 

breves (conversación infor-

mal, narración y descripción 

sencillas).

- Identificar los exponen-

tes gramaticales más fre-

cuentes para expresar las 

funciones comunicativas más 

relevantes del discurso oral.

- Comprender el sentido 

general en situaciones habi-

tuales de interacción, reco-

nociendo las funciones co-

municativas más relevantes 

en mensajes orales sencillos 

sobre asuntos cotidianos y 

otros de contexto más am-

plio, relacionados con asun-

tos prácticos.

- Distinguir las diferen-

tes partes del discurso oral 

a través de los correspon-

dientes patrones discursivos 

de uso común en mensajes 

orales sencillos en registros y 

contextos más amplios (con-

versación formal e informal, 

narración y descripción sen-

cillas).

- Distinguir los exponentes 

gramaticales más frecuentes 

para expresar las funciones 

comunicativas más relevan-

tes del discurso oral.

 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. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Interpretar los significa-

dos generales implícitos del 

discurso, según su estruc-

tura sintáctica (enunciativa, 

interrogativa, exclamativa e 

imperativa).

- Reconocer el tiempo ver-

bal (presente, pasado y futu-

ro) y los significados básicos 

implícitos de su uso en el dis-

curso.

- Interpretar los significa-

dos generales implícitos del 

discurso, según su estruc-

tura sintáctica (enunciativa, 

interrogativa, exclamativa e 

imperativa).

- Reconocer el tiempo ver-

bal (presente, pasado y futu-

ro) y los significados básicos 

implícitos de su uso en el dis-

curso.

- Captar, en situaciones 

suficientemente explícitas, 

la intención del interlocutor 

o la interlocutora y la finali-

dad del texto, basándose en 

los patrones discursivos em-

pleados.

- Interpretar y distinguir 

los significados generales 

implícitos del discurso, se-

gún su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, 

exclamativa e imperativa).

- Reconocer los tiempos 

verbales (presente, pasado y 

futuro) e interpretar los dife-

rentes significados implícitos 

de su uso en el discurso.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos con-
cretos 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 632-

633).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer léxico oral 

de uso frecuente, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

relacionados con las propias 

experiencias e intereses.

- Inferir habitualmente 

significados de palabras y 

expresiones que se desco-

nocen, por los indicios pro-

porcionados por el contexto, 

por la situación de las pala-

bras, por las estructuras del 

discurso o por posibles apo-

yos visuales.

- Reconocer léxico oral 

de uso frecuente, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

relacionados con las propias 

experiencias e intereses.

- Inferir habitualmente sig-

nificados de palabras y ex-

presiones que se desconocen 

por los indicios proporciona-

dos por el contexto, por la 

situación de las palabras, por 

las estructuras del discurso o 

por posibles apoyos visuales.

- Reconocer léxico oral 

de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos, a temas 

relacionados con las propias 

experiencias e intereses y 

con determinados aspectos 

de otros más generales.

- Inferir los significados de 

palabras y expresiones que 

se desconocen por los indi-

cios proporcionados por el 

contexto, por la situación de 

las palabras, por las estruc-

turas del discurso o por po-

sibles apoyos visuales.

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, 

y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 

los mismos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Identificar algunos soni-

dos básicos del idioma ex-

tranjero a una velocidad de 

emisión lenta.

- Identificar los patrones 

de ritmo, entonación y acen-

tuación de uso más frecuen-

te en el idioma.

- Reconocer los diferentes 

patrones de acentuación, 

para la identificación correc-

ta de palabras y su compren-

sión en el texto oral.

- Identificar el significado 

general de algunas estructu-

ras sintácticas, según la en-

tonación del mensaje, emiti-

do a una velocidad lenta.

- Identificar algunos soni-

dos básicos del idioma ex-

tranjero a una velocidad de 

emisión lenta.

- Identificar los patrones 

de ritmo, entonación y acen-

tuación de uso más frecuen-

te en el idioma.

- Reconocer los diferen-

tes patrones de acentuación 

para la identificación correc-

ta de palabras y su compren-

sión en el texto oral.

- Identificar el significado 

general de algunas estructu-

ras sintácticas según la ento-

nación del mensaje, emitido 

a una velocidad lenta.

- Reconocer los principales 

sonidos del idioma extranje-

ro a una velocidad de emi-

sión lenta.

- Identificar los patrones 

de ritmo, entonación y acen-

tuación de uso más frecuen-

te en el idioma.

- Reconocer los diferentes 

patrones de acentuación, 

para la identificación correc-

ta de palabras y su compren-

sión en el texto oral.

- Distinguir significado e 

intenciones del emisor de 

una estructura sintáctica se-

gún la entonación del men-

saje, emitido a una velocidad 

lenta.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 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 o la interlocutora tenga 
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

  
breves y ensayadas, siguien-

do un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus es-

tudios, y responde a pregun-

tas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

    
eficacia suficiente en gestio-

nes y transacciones cotidia-

nas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).

   -

ciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto 

social, intercambia informa-

ción y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instruccio-

nes, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

    -

nera simple en una conver-

sación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso 

de verano), aportando la 

información necesaria, ex-

presando de manera sencilla 

sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando 

de forma simple ante co-

mentarios formulados de 

manera lenta y clara, siem-

pre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si 

lo necesita.

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Participar en conversa-

ciones breves y muy senci-

llas en registro informal so-

bre temas cotidianos o de in-

terés personal, aunque sean 

necesarias las pausas, repe-

ticiones o reformulaciones.

- Realizar exposiciones 

breves y muy sencillas pre-

viamente guiadas sobre te-

mas cotidianos o de interés 

personal, utilizando un len-

guaje muy sencillo.

- Contestar preguntas, 

intercambiar ideas, relatar 

experiencias y planes futu-

ros inmediatos de forma bre-

ve pero eficaz aunque sean 

necesarias pausas o reformu-

laciones.

- Expresar gustos, opinio-

nes y habilidades; pedir y 

ofrecer información concre-

ta; solicitar aclaraciones de 

forma muy sencilla sobre si-

tuaciones cotidianas y asun-

tos conocidos o de interés 

personal.

- Usar expresiones muy 

sencillas, de forma aislada a 

veces, o enlazadas con co-

nectores muy básicos, aun-

que sea necesaria la colabo-

ración del interlocutor o la 

interlocutora para mantener 

la comunicación.

- Participar en conversa-

ciones breves y muy sencillas 

en registro informal sobre te-

mas cotidianos o de interés 

personal aunque sean nece-

sarias las pausas, repeticio-

nes o reformulaciones.

- Realizar exposiciones 

breves y muy sencillas pre-

viamente guiadas sobre te-

mas cotidianos o de interés 

personal, utilizando un len-

guaje muy sencillo.

- Contestar preguntas, 

intercambiar ideas, relatar 

experiencias y planes futu-

ros inmediatos de forma bre-

ve pero eficaz, aunque sean 

necesarias pausas o reformu-

laciones.

- Expresar gustos, opinio-

nes y habilidades; pedir y 

ofrecer información concre-

ta; solicitar aclaraciones de 

forma muy sencilla, en si-

tuaciones cotidianas y asun-

tos conocidos o de interés 

personal.

- Usar expresiones muy 

sencillas, de forma aislada a 

veces, o enlazadas con co-

nectores muy básicos, aun-

que sea necesaria la colabo-

ración del interlocutor o la 

interlocutora para mantener 

la comunicación.

- Participar en conversa-

ciones breves y sencillas en 

registro informal o neutro 

sobre temas cotidianos, de 

interés personal o educativo 

o muy conocidos, aunque 

sean necesarias las pausas, 

repeticiones o reformulacio-

nes.

- Realizar exposiciones 

breves y sencillas previa-

mente guiadas sobre temas 

cotidianos de interés perso-

nal o educativo o muy cono-

cidos utilizando un lenguaje 

sencillo.

- Plantear y contestar pre-

guntas, intercambiar ideas, 

relatar experiencias y planes 

futuros inmediatos de forma 

eficaz aunque sean necesa-

rias algunas pausas o refor-

mulaciones.

- Expresar gustos, opinio-

nes y habilidades; pedir y 

ofrecer información concre-

ta; solicitar aclaraciones de 

forma sencilla, en contextos 

más amplios.

- Usar expresiones senci-

llas, de forma aislada a ve-

ces, o enlazadas con conec-

tores básicos, aunque sea 

necesaria la colaboración 

del interlocutor o la interlo-

cutora para mantener la co-

municación.



638
currículo educación secundaria obligatoria 

y relaciones entre sus elementos

2. materias específicas. 

segunda lengua extranjera

segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 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, la reformulación o explicación de elementos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 637).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Tomar parte en conver-

saciones breves y muy senci-

llas sobre temas conocidos.

- Hacer intervenciones 

orales y realizar preguntas 

muy sencillas de estructura 

muy simple.

- Usar las normas de cor-

tesía básicas para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio.

- Tomar parte en conver-

saciones breves y muy senci-

llas sobre temas conocidos.

- Hacer intervenciones 

orales y realizar preguntas 

sencillas utilizando recursos 

como la reformulación, la 

explicación de elementos o 

la adaptación del mensaje.

- Usar las normas de cor-

tesía básicas para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio.

- Tomar parte en conver-

saciones breves y sencillas 

sobre temas variados cono-

cidos.

- Hacer intervenciones 

orales y realizar preguntas 

sencillas, utilizando recursos 

como la reformulación, la ex-

plicación de elementos o la 

adaptación del mensaje de 

forma eficaz.

- Usar las normas de cor-

tesía básicas para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio.

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, com-

portamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Participar en conversa-

ciones breves y muy senci-

llas, incorporando algunos 

rasgos socioculturales o so-

ciolingüísticos propios de los 

países en los que se habla el 

idioma.

- Hablar de forma muy 

breve sobre la vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y conven-

ciones sociales de los países 

en los que se habla la lengua 

extranjera.

- Identificar de forma bá-

sica los conocimientos sobre 

las convenciones sociales y 

costumbres de los países en 

los que se habla el idioma 

extranjero (tratamiento, nor-

mas de cortesía, saludos y 

fórmulas de relación social).

- Participar en conversa-

ciones breves y muy senci-

llas, incorporando rasgos so-

cioculturales o sociolingüísti-

cos propios de los países en 

los que se habla el idioma.

- Hablar de forma muy 

breve sobre la vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y conven-

ciones sociales de los países 

en los que se habla la lengua 

extranjera.

- Identificar de forma bá-

sica los conocimientos sobre 

las convenciones sociales y 

costumbres de los países en 

los que se habla el idioma 

extranjero (tratamiento, nor-

mas de cortesía, saludos y 

fórmulas de relación social).

- Participar en conver-

saciones breves y sencillas, 

incorporando rasgos socio-

culturales o sociolingüísticos 

propios de los países en los 

que se habla el idioma.

- Hablar de forma breve 

sobre la vida cotidiana, rela-

ciones interpersonales, com-

portamiento y convenciones 

sociales de los países en los 

que se habla la lengua ex-

tranjera. 

- Aplicar de forma muy 

elemental los conocimien-

tos sobre las convenciones 

sociales y costumbres de los 

países en los que se habla 

el idioma extranjero (trata-

miento, normas de cortesía, 

saludos, fórmulas de relación 

social…).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 637).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Asociar las expresiones, 

el vocabulario y los expo-

nentes lingüísticos básicos, 

a las funciones del lenguaje 

más frecuentes para organi-

zar el discurso de forma muy 

básica.

- Emplear patrones discur-

sivos orales muy sencillos y 

de uso común (inicio y cie-

rre, reformulación, puntos 

de la narración y la descrip-

ción) para organizar el dis-

curso de forma muy básica 

y guiada en conversaciones 

informales y presentaciones 

muy sencillas, breves y ensa-

yadas.

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para 

mantener la comunicación y 

organizar el discurso de for-

ma muy básica y guiada, en 

relación a la función comu-

nicativa que se produzca.

- Asociar las expresiones, 

el vocabulario y los expo-

nentes lingüísticos básicos 

a las funciones del lenguaje 

más frecuentes para orga-

nizar el discurso de forma 

básica.

- Emplear patrones discur-

sivos orales muy sencillos y 

de uso común (inicio y cie-

rre, reformulación, puntos 

de la narración y la descrip-

ción) para organizar el dis-

curso de forma muy básica 

y guiada en conversaciones 

informales y presentaciones 

muy sencillas, breves y ensa-

yadas.

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para 

mantener la comunicación y 

organizar el discurso de for-

ma muy básica y guiada, en 

relación a la función comuni-

cativa que se produzca.

- Asociar las expresiones, 

el vocabulario y los exponen-

tes lingüísticos básicos a las 

funciones del lenguaje más 

frecuentes, para organizar el 

discurso.

- Emplear patrones discur-

sivos orales sencillos y de uso 

común (inicio y cierre, refor-

mulación, puntos de la na-

rración y la descripción) para 

organizar el discurso de for-

ma básica en conversaciones 

formales e informales y pre-

sentaciones sencillas, breves 

y ensayadas.

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para 

mantener la comunicación 

y organizar el discurso de 

forma básica en relación a 

la función comunicativa que 

se produzca.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 637).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Responder a un reper-

torio limitado de preguntas 

muy sencillas con cierto gra-

do de eficacia en la comu-

nicación.

- Construir frases muy 

sencillas con las estructuras 

sintácticas de uso más fre-

cuente, aunque contengan 

errores que no impidan la 

comunicación.

- Demostrar un conoci-

miento aceptable de los pro-

cedimientos para explicar o 

expandir información utili-

zando conectores básicos 

de uso muy frecuente.

- Seleccionar de un reper-

torio muy limitado de es-

tructuras la que resulte más 

apropiada para transmitir la 

información deseada, según 

la intención comunicativa 

del discurso (interrogativa, 

enunciativa, exclamativa e 

imperativa).

- Responder a un reper-

torio limitado de preguntas 

sencillas, con cierto grado de 

eficacia en la comunicación.

- Construir frases sencillas 

con las estructuras sintácti-

cas de uso más frecuente, 

aunque contengan errores 

que no impidan la comuni-

cación.

- Demostrar un conoci-

miento y un uso aceptable 

de los procedimientos para 

explicar o expandir infor-

mación, utilizando conecto-

res básicos de uso muy fre-

cuente.

- Seleccionar de un reper-

torio limitado de estructuras 

la más apropiada para trans-

mitir la información deseada, 

según la intención comuni-

cativa del discurso (interro-

gativa, enunciativa, excla-

mativa e imperativa).

- Realizar y responder a un 

repertorio limitado de pre-

guntas sencillas con eficacia 

en la comunicación.

- Construir frases sencillas 

con las estructuras sintácti-

cas de uso más frecuente, 

aunque contengan algunos 

errores que no impidan la 

comunicación.

- Demostrar un conoci-

miento y un uso aceptable 

de los procedimientos para 

explicar o expandir informa-

ción, mediante el uso de co-

nectores básicos de uso muy 

frecuente.

- Seleccionar la estruc-

tura lingüística más apro-

piada para transmitir la in-

formación deseada, según 

la intención comunicativa 

del discurso (interrogativa, 

enunciativa, exclamativa e 

imperativa).

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Emplear un repertorio li-

mitado de léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y temas relaciona-

dos con las propias experien-

cias e intereses.

- Expresar la información 

más importante e ideas so-

bre temas cotidianos y expe-

riencias personales, de for-

ma bastante comprensible 

y eficaz.

- Emplear un repertorio li-

mitado de léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y temas relaciona-

dos con las propias experien-

cias e intereses.

- Expresar la información 

más importante e ideas so-

bre temas cotidianos y expe-

riencias personales de forma 

bastante comprensible y efi-

caz.

- Emplear un repertorio li-

mitado de léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos, temas relaciona-

dos con las propias experien-

cias e intereses y temas ge-

nerales conocidos.

- Expresar la información 

más importante e ideas so-

bre temas cotidianos, expe-

riencias personales y otros 

de carácter más general de 

forma comprensible y eficaz.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos y los interlocutores 
o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 637).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reproducir algunos soni-

dos básicos del idioma extran-

jero de manera bastante com-

prensible para el interlocutor 

o la interlocutora, a una velo-

cidad de emisión lenta.

- Expresarse de manera 

suficientemente comprensi-

ble, tratando de utilizar es-

tructuras sintácticas por su 

diferente entonación, acorde 

con la función comunicativa 

del mensaje.

- Reproducir de forma su-

ficientemente comprensible 

el ritmo propio del idioma 

extranjero.

- Hablar y leer de forma 

suficientemente comprensi-

ble, utilizando los elementos 

prosódicos (sonidos, acento, 

ritmo y entonación).

- Reproducir algunos so-

nidos básicos del idioma ex-

tranjero de manera bastante 

comprensible para el inter-

locutor o la interlocutora, 

a una velocidad de emisión 

lenta.

- Expresarse de manera 

suficientemente comprensi-

ble, tratando de utilizar es-

tructuras sintácticas por su 

diferente entonación, acorde 

con la función comunicativa 

del mensaje.

- Reproducir de forma su-

ficientemente comprensible 

el ritmo propio del idioma 

extranjero.

- Hablar y leer de forma 

suficientemente comprensi-

ble, utilizando los elementos 

prosódicos (sonidos, acento, 

ritmo y entonación).

- Reproducir los sonidos 

básicos del idioma extranje-

ro de manera bastante com-

prensible para el interlocutor 

o la interlocutora, a una ve-

locidad de emisión lenta.

- Expresarse de manera 

comprensible tratando de 

utilizar estructuras sintácticas 

por su diferente entonación, 

acorde con la función comu-

nicativa del mensaje. 

- Reproducir de forma 

comprensible el ritmo propio 

del idioma extranjero. 

- Hablar y leer de forma 

comprensible, utilizando los 

elementos prosódicos (soni-

dos, acento, ritmo y ento-

nación).

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Mostrar interés por ex-

presarse oralmente y tratar 

de hacerse entender, aunque 

sea con errores, titubeos, re-

peticiones y vacilaciones, en 

situaciones comunicativas 

cotidianas.

- Usar estrategias para re-

gular la producción: pausas, 

repeticiones durante el dis-

curso y reformulaciones en 

situaciones comunicativas y 

cotidianas.

- Valorar las estrategias de 

pausa, repetición y reformu-

lación, como medio de orga-

nizar, corregir o encauzar lo 

que se desea transmitir.

- Mostrar interés por ex-

presarse oralmente y tratar 

de hacerse entender, aunque 

sea con errores, titubeos, re-

peticiones y vacilaciones, en 

situaciones comunicativas 

cotidianas.

- Usar estrategias para re-

gular la producción: pausas, 

repeticiones durante el dis-

curso y reformulaciones en 

situaciones comunicativas y 

cotidianas.

- Valorar las estrategias de 

pausa, repetición y reformu-

lación como medio de orga-

nizar, corregir o encauzar lo 

que se desea transmitir.

- Mostrar interés por ex-

presarse oralmente y hacer-

se entender aunque sea con 

errores, titubeos, repeticio-

nes y vacilaciones en situa-

ciones comunicativas diver-

sas y de contexto más am-

plio.

- Usar estrategias para re-

gular la producción: pausas, 

repeticiones durante el dis-

curso y reformulaciones en 

situaciones comunicativas y 

de contexto más amplio.

- Valorar las estrategias de 

pausa, repetición y reformu-

lación como medio de orga-

nizar, corregir o encauzar lo 

que se desea transmitir.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 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 o la interlocutora.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 637).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Iniciar, mantener o con-

cluir una conversación muy 

sencilla y estructurada de 

manera básica, aunque se 

cometan errores que no im-

pidan la comunicación.

- Utilizar de forma puntual 

el lenguaje no verbal como 

soporte para la comunica-

ción: crear mensaje y hacer-

se entender.

- Mostrar respeto e inte-

rés por las intervenciones de 

otros hablantes.

- Utilizar estrategias de co-

municación no verbal para 

interactuar.

- Iniciar, mantener o con-

cluir una conversación muy 

sencilla y estructurada de 

manera básica, aunque se 

cometan algunos errores que 

no impidan la comunicación.

- Utilizar de forma puntual 

el lenguaje no verbal como 

soporte para la comunica-

ción: crear mensaje y hacer-

se entender.

- Mostrar respeto e inte-

rés por las intervenciones de 

otros hablantes.

- Utilizar estrategias de co-

municación no verbal para 

interactuar.

- Iniciar, mantener o con-

cluir una conversación senci-

lla y estructurada aunque se 

cometan algunos errores que 

no impidan la comunicación.

- Utilizar de forma puntual 

lenguaje no verbal como so-

porte para la comunicación: 

crear mensaje y hacerse en-

tender.

- Mostrar respeto e inte-

rés por las intervenciones de 

otros hablantes.

- Utilizar estrategias de co-

municación no verbal para 

interactuar.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos

 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 situacio-

nes cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

    
la imagen, instrucciones ge-

nerales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una máqui-

na expendedora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades 

y normas de seguridad bá-

sicas (p. e. en un centro de 

estudios).

  -

dencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo; se 

describen personas, obje-

tos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pa-

sados, y se expresan de ma-

nera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones 

sobre temas generales, co-

nocidos o de su interés.

    
de correspondencia formal 

en la que se le informa so-

bre asuntos de su interés en 

el contexto personal o edu-

cativo (p. e. sobre un curso 

de verano).

    
y algunos detalles importan-

tes de textos periodísticos 

muy breves en cualquier 

soporte y sobre temas ge-

nerales o de su interés si 

los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Comprender el sentido 

general y la información más 

importante de textos breves 

y sencillos de naturaleza di-

versa: instrucciones, descrip-

ciones y narraciones breves, 

mensajes y cuestionarios, co-

rrespondencia postal o elec-

trónica.

- Comprender textos de 

dificultad y extensión adap-

tadas, con finalidades diver-

sas: para obtener y ampliar 

información o para disfrutar 

y enriquecerse personalmen-

te con la lectura.

- Demostrar una aceptable 

comprensión global del tex-

to mediante la realización de 

tareas sencillas, tanto lingüís-

ticas (verbalmente o por es-

crito) como no lingüísticas.

- Comprender el sentido 

general y la información más 

importante de textos breves y 

sencillos de naturaleza diversa: 

instrucciones, descripciones y 

narraciones breves, mensajes 

y cuestionarios, corresponden-

cia postal o electrónica, pági-

nas webs apropiadas o letras 

de canciones sencillas.

- Leer y comprender tex-

tos de dificultad y extensión 

adaptadas con finalidades 

diversas: para obtener y am-

pliar información o para dis-

frutar y enriquecerse perso-

nalmente con la lectura.

- Demostrar una aceptable 

comprensión del texto, tan-

to en sus aspectos generales 

como en otros más específi-

cos, mediante la realización 

de tareas adaptadas, tanto 

lingüísticas (verbalmente o por 

escrito) como no lingüísticas.

- Comprender el sentido 

general, los puntos más des-

tacados y la información más 

importante de textos breves 

y sencillos de naturaleza di-

versa: instrucciones, descrip-

ciones y narraciones breves, 

mensajes y cuestionarios, co-

rrespondencia postal o elec-

trónica, artículos de revistas 

juveniles, páginas web apro-

piadas o letras de canciones 

sencillas.

- Leer y comprender tex-

tos de dificultad y extensión 

moderada, con finalidades 

diversas: para obtener y am-

pliar información o para dis-

frutar y enriquecerse perso-

nalmente con la lectura.

- Demostrar una aceptable 

comprensión del texto, tan-

to en sus aspectos generales 

como en otros más específi-

cos, mediante la realización 

de tareas sencillas, tanto lin-

güísticas (verbalmente o por 

escrito) como no lingüísticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos (Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

  
específica esencial en pági-

nas Web y otros materiales 

de referencia o consulta cla-

ramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de 

su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Inferir significados por 

el contexto, por las imáge-

nes que puedan acompañar 

al texto o por comparación 

con otras lenguas que se co-

nocen, con la posibilidad de 

releer el texto.

- Comprender el sentido 

global de un texto aunque 

no se hayan entendido todos 

los elementos del mismo.

- Resumir de forma dirigi-

da el significado global del 

texto, evaluando su grado 

de coherencia.

- Utilizar de forma dirigida 

el apoyo de fuentes externas 

(como diccionarios en papel 

o digitales) cuando resulte 

necesario para la compren-

sión del texto.

- Anticipar el contenido 

de un texto infiriendo sig-

nificados por el contexto, 

por las imágenes que pue-

dan acompañar al texto o 

por comparación con otras 

lenguas que se conocen, 

con la posibilidad de releer 

el texto.

- Comprender el sentido 

global de un texto aunque 

no se hayan entendido to-

dos los elementos del mis-

mo.

- Resumir de forma dirigi-

da el significado global del 

texto, evaluando su grado 

de coherencia.

- Utilizar de forma habi-

tual el apoyo de fuentes ex-

ternas (como diccionarios en 

papel o digitales) cuando re-

sulte necesario para la com-

prensión del texto.

- Anticipar el contenido 

del texto infiriendo significa-

dos por el contexto, por las 

imágenes que puedan acom-

pañar al texto o por compa-

ración con otras lenguas que 

se conocen.

- Comprender el sentido 

global de un texto aunque 

no se hayan entendido todos 

los elementos del mismo.

- Resumir el significado 

global del texto, evaluando 

su grado de coherencia.

- Utilizar de forma habi-

tual el apoyo de fuentes ex-

ternas (como diccionarios en 

papel o digitales) cuando re-

sulte necesario para la com-

prensión del texto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos (Viene de la página anterior)

 Conocer y utilizar, para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos 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 (costum-

bres, tradiciones).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 643-

644).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer en los textos 

alguno de los rasgos socia-

les, culturales o lingüísticos 

básicos más característicos 

de los países donde se habla 

la lengua extranjera.

- Reconocer algunos con-

trastes y similitudes entre las 

fórmulas y usos de la lengua 

extranjera y los de la propia 

en situaciones básicas de co-

municación (p. e. agradeci-

mientos, petición de discul-

pas, inicio y final de una co-

municación).

- Reconocer en los textos 

alguna de las manifestacio-

nes básicas más característi-

cas de la cultura popular de 

dichos países (fiestas, gastro-

nomía, deportes, etc.).

- Identificar los estereo-

tipos culturales presentes 

en el texto, respetando los 

valores y creencias de otros 

pueblos y culturas.

- Aplicar para mejorar la 

comprensión del texto el co-

nocimiento de alguno de los 

rasgos sociales, culturales o 

lingüísticos básicos más ca-

racterísticos de los países 

donde se habla la lengua ex-

tranjera.

- Reconocer y utilizar el 

conocimiento de algunos 

contrastes y similitudes en-

tre las fórmulas y usos de la 

lengua extranjera y los de la 

propia en situaciones básicas 

de comunicación (p. e. agra-

decimientos, petición de dis-

culpas, inicio y final de una 

comunicación, listas básicas 

de normas escolares de con-

vivencia).

- Reconocer y valorar en 

los textos alguna de las ma-

nifestaciones más caracterís-

ticas de la cultura popular de 

dichos países (fiestas, gastro-

nomía, tradiciones, deportes, 

etc.).

- Identificar y reflexionar, 

de forma guiada, sobre los 

estereotipos culturales pre-

sentes en el texto, respetan-

do los valores y creencias de 

otros pueblos y culturas.

- Aplicar para mejorar la 

comprensión del texto el co-

nocimiento de rasgos socia-

les, culturales o lingüísticos 

más característicos de los 

países donde se habla la len-

gua extranjera.

- Reconocer y analizar al-

gunos contrastes y similitu-

des entre las fórmulas y usos 

de la lengua extranjera y los 

de la propia en situaciones 

variadas de comunicación (p. 

e. agradecimientos, petición 

de disculpas, inicio y final de 

una comunicación, listas de 

normas escolares de convi-

vencia).

- Reconocer y valorar en 

los textos las manifestacio-

nes culturales más caracterís-

ticas de dichos países (músi-

ca, cine, literatura, etc.).

- Reconocer y valorar en 

los textos las manifestacio-

nes más características de 

la cultura popular de dichos 

países (fiestas, gastronomía, 

tradiciones, deportes, etc.).

- Identificar y cuestionar 

los estereotipos culturales 

presentes en el texto, res-

petando los valores y creen-

cias de otros pueblos y cul-

turas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos (Viene de la página anterior)

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un re-
pertorio 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).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 643-

644).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer determinadas 

estructuras lingüísticas y su 

asociación con las funciones 

del lenguaje más relevantes.

- Distinguir, a través de 

patrones discursivos senci-

llos de uso común, las dife-

rentes partes que conforman 

la estructura de un texto (in-

troducción, cambio temático 

y cierre).

- Reconocer el orden de 

una secuencia básica de da-

tos expresada en un texto 

descriptivo, narrativo o dia-

logado.

- Reconocer determinadas 

estructuras lingüísticas y su 

asociación con las funciones 

del lenguaje más relevantes.

- Distinguir, a través de 

patrones discursivos senci-

llos de uso común, las dife-

rentes partes que conforman 

la estructura de un texto (in-

troducción, cambio temático 

y cierre).

- Reconocer el orden de 

una secuencia básica de da-

tos expresada en un texto 

descriptivo, narrativo o dia-

logado.

- Distinguir las estructuras 

lingüísticas de uso más fre-

cuente y su asociación con 

un repertorio más amplio 

de funciones habituales del 

lenguaje.

- Distinguir, a través de 

patrones discursivos senci-

llos de uso común, las dife-

rentes partes que conforman 

la estructura de un texto (in-

troducción, cambio temático 

y cierre).

- Reconocer y distinguir el 

orden de una secuencia de 

datos expresada en un texto 

descriptivo, narrativo o dia-

logado, expositivo o argu-

mentativo.

 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 gene-

rales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Distinguir las diferentes 

partes que componen las 

oraciones de estructura sen-

cilla de uso frecuente.

- Reconocer las concor-

dancias formales básicas 

que se dan entre los diferen-

tes elementos de la estructu-

ra sintáctica para mejorar la 

comprensión.

- Reconocer las estructu-

ras asociadas a las diferen-

tes intenciones comunica-

tivas básicas (enunciativas 

para transmitir información, 

interrogativas para pedir in-

formación, imperativas para 

dar órdenes, exclamativas 

para expresar emociones).

- Distinguir las diferentes 

partes que componen las 

oraciones de estructura sen-

cilla de uso frecuente.

- Reconocer las estructu-

ras sintácicas de oraciones 

sencillas e inferir las princi-

pales normas básicas para  

mejorar la comprensión.

- Reconocer las estructu-

ras asociadas a las diferentes 

intenciones comunicativas 

(enunciativas para transmitir 

información, interrogativas 

para pedir información, im-

perativas para dar órdenes, 

exclamativas para expresar 

emociones).

- Distinguir las diferentes 

partes que componen las 

oraciones de estructura sen-

cilla de uso frecuente.

- Reconocer las estruc-

turas sintácticas de las ora-

ciones sencillas e inferir las 

principales normas básicas 

que las rigen para mejorar la 

comprensión.

- Diferenciar e interpretar 

la utilización de estructuras 

asociadas a las diferentes 

intenciones comunicativas 

(enunciativas para transmitir 

información, interrogativas 

para pedir información, im-

perativas para dar órdenes, 

exclamativas para expresar 

emociones).



647
currículo educación secundaria obligatoria 

y relaciones entre sus elementos

2. materias específicas. 

segunda lengua extranjera
647

segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos (Viene de la página anterior)

 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 ex-
presiones que se desconocen.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para el 

bloque en las páginas 643-

644).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer palabras y ex-

presiones de uso frecuente 

en un texto escrito aunque 

este no se comprenda en su 

totalidad.

- Reconocer un reperto-

rio limitado de léxico escrito 

de alta frecuencia, relativo 

a asuntos cotidianos y a as-

pectos concretos de temas 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses.

- Utilizar de forma dirigida 

los indicios proporcionados 

por el contexto y por otros 

apoyos gráficos (fundamen-

talmente imágenes) para in-

ferir los posibles significados 

de palabras o expresiones 

que se desconocen.

- Reconocer palabras y ex-

presiones de uso frecuente 

en un texto escrito aunque 

este no se comprenda en su 

totalidad.

- Reconocer y compren-

der un repertorio progresi-

vamente más amplio de léxi-

co escrito de alta frecuencia, 

relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de 

temas relacionados con las 

propias experiencias, necesi-

dades e intereses.

- Utilizar los indicios pro-

porcionados por el contexto 

y por otros apoyos gráficos 

(fundamentalmente imáge-

nes) para inferir los posibles 

significados de palabras o 

expresiones que se desco-

nocen.

- Reconocer e interpretar 

palabras y expresiones usua-

les en un texto escrito aun-

que este no se comprenda 

en su totalidad.

- Reconocer y compren-

der un repertorio progresi-

vamente más amplio de léxi-

co escrito de alta frecuencia, 

relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de 

temas relacionados con las 

propias experiencias, necesi-

dades e intereses.

- Utilizar los indicios pro-

porcionados por el contexto 

y por otros apoyos gráficos 

(fundamentalmente imáge-

nes) para inferir los posibles 

significados de palabras o 

expresiones que se desco-

nocen.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer algunas de 

las características y conven-

ciones propias del lenguaje 

escrito.

- Discriminar de manera 

adecuada el uso y significa-

do de la ortografía y la pun-

tuación.

- Distinguir los símbolos 

gráficos asociados a las es-

tructuras sintácticas interro-

gativas, imperativas y excla-

mativas.

- Reconocer las abrevia-

turas de uso más frecuente.

- Distinguir el significado y 

utilidad de algunos símbolos 

de uso frecuente (p. e. @, , 

&, etc.) característicos de las 

comunicaciones en soporte 

digital.

- Reconocer características 

generales  y convenciones 

propias del lenguaje escrito.

- Discriminar de manera 

adecuada el uso y significa-

do de la ortografía y la pun-

tuación.

- Distinguir los símbolos 

gráficos asociados a las es-

tructuras sintácticas interro-

gativas, imperativas y excla-

mativas.

- Reconocer las abreviatu-

ras de uso frecuente.

- Distinguir el significado 

y utilidad de un breve reper-

torio de símbolos de uso fre-

cuente (p. e. @, , &, etc.) 

característicos de las comu-

nicaciones en soporte digital.

- Reconocer característi-

cas generales y convenciones 

propias del lenguaje escrito.

- Discriminar de manera 

adecuada el uso y significa-

do de la ortografía y la pun-

tuación.

- Distinguir los símbolos 

gráficos asociados a las es-

tructuras sintácticas interro-

gativas, imperativas y excla-

mativas.

- Reconocer las abrevia-

turas de uso más frecuente.

- Distinguir el significado y 

utilidad de un repertorio am-

plio de símbolos de uso fre-

cuente (p. e. @, , &, etc.) 

característicos de las comu-

nicaciones en soporte digital.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

   -

rio sencillo con información 

personal básica y relativa a 

su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

    
(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios 

muy breves o da instruccio-

nes e indicaciones relaciona-

das con actividades y situa-

ciones de la vida cotidiana 

y de su interés, respetando 

las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta 

más importantes.

  -

cia personal breve en la que 

se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sen-

cillos sucesos importantes 

y experiencias personales, 

y se hacen y aceptan ofre-

cimientos y sugerencias (p. 

e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes).

  
formal muy básica y bre-

ve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o enti-

dades comerciales, funda-

mentalmente para solicitar 

información, y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Redactar de forma guia-

da, en papel o en soporte 

digital, textos breves y sen-

cillos sobre temas usuales o 

de interés personal, con di-

ferentes propósitos comuni-

cativos.

- Redactar textos utilizan-

do el léxico y las expresiones 

básicas adecuadas, combi-

nando estructuras simples 

mediante los conectores bá-

sicos, reproduciendo mode-

los ensayados previamente.

- Utilizar las convenciones 

básicas propias del lenguaje 

escrito.

- Escribir los mensajes con 

orden y claridad, ajustándo-

se a los diferentes modelos 

de texto.

- Redactar textos breves y 

sencillos con la indispensable 

corrección gramatical y orto-

gráfica, utilizando la puntua-

ción adecuada.

- Redactar de forma guia-

da, en papel o en soporte 

digital, textos sencillos sobre 

temas usuales o de interés 

personal, con diferentes pro-

pósitos comunicativos.

- Redactar textos utilizan-

do el léxico y las expresiones 

básicas adecuadas, combi-

nando estructuras simples 

mediante conectores bási-

cos, reproduciendo modelos 

ensayados previamente.

- Utilizar las convenciones 

básicas propias del lenguaje 

escrito.

- Escribir los mensajes con 

orden y claridad, ajustándo-

se a los diferentes modelos 

de texto.

- Redactar textos sencillos 

con la indispensable correc-

ción gramatical y ortográfi-

ca, utilizando la puntuación 

adecuada.

- Redactar, en papel o en 

soporte digital, textos senci-

llos sobre temas usuales o de 

interés personal con diferen-

tes propósitos comunicativos 

y en diferentes registros.

- Redactar textos utilizan-

do el léxico y las expresiones 

básicas adecuadas, combi-

nando estructuras simples 

mediante conectores, utili-

zando como referencia al-

gunos modelos de texto.

- Utilizar las convenciones 

básicas propias del lenguaje 

escrito.

- Escribir los mensajes con 

orden y claridad, ajustándo-

se a los diferentes modelos 

de texto.

- Redactar textos senci-

llos con razonable correc-

ción gramatical y ortográfi-

ca, utilizando la puntuación 

adecuada.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Elaborar de forma dirigi-

da un borrador estructuran-

do los contenidos que se van 

a desarrollar, revisar el texto 

y corregirlo para perfeccio-

nar el producto final.

- Utilizar de forma guiada 

el apoyo de fuentes externas 

(gramáticas o diccionarios en 

papel o digitales) para lograr 

una mayor corrección.

- Aplicar recursos básicos 

de cohesión y coherencia a 

partir de modelos.

- Presentar las produccio-

nes escritas de forma clara, 

limpia y ordenada.

- Elaborar de forma pro-

gresivamente autónoma un 

borrador estructurando los 

contenidos que se van a de-

sarrollar, revisar el texto y co-

rregirlo para perfeccionar el 

producto final.

- Utilizar con creciente 

soltura el apoyo de fuentes 

externas (gramáticas o dic-

cionarios en papel o digita-

les) para lograr una mayor 

corrección.

- Aplicar recursos básicos 

de cohesión y coherencia a 

partir de modelos.

- Presentar las produccio-

nes escritas de forma clara, 

limpia y ordenada.

- Elaborar de forma au-

tónoma un borrador y un 

guión estructurando los con-

tenidos que se van a desa-

rrollar, revisar el texto y co-

rregirlo para perfeccionar el 

producto final.

- Utilizar con cierta soltura 

el apoyo de fuentes externas 

(gramáticas o diccionarios en 

papel o digitales) para lograr 

una mayor corrección.

- Aplicar recursos básicos 

de cohesión y coherencia a 

partir de modelos.

- Presentar las produccio-

nes escritas de forma clara, 

limpia y ordenada.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y socio-
lingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y conven-
ciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 648).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Reconocer algunas simi-

litudes y diferencias socio-

lingüísticas y sociocultura-

les entre el propio país y los 

países en los que se habla la 

lengua extranjera, y sus im-

plicaciones básicas en la for-

ma de expresarse.

- Incorporar a la produc-

ción escrita, de forma guiada, 

algún rasgo básico de tipo 

sociocultural o sociolingüísti-

co en mensajes relacionados 

con celebraciones o aconte-

cimientos más característi-

cos de los países en los que 

se habla la lengua extranjera.

- Utilizar de forma apro-

piada fórmulas básicas de 

cortesía en las relaciones so-

ciales al escribir (p. e. una 

carta, una postal, un correo 

electrónico, WhatsApps, 

blogs, páginas web, etc.).

- Reconocer algunas simi-

litudes y diferencias socio-

lingüísticas y sociocultura-

les entre el propio país y los 

países en los que se habla la 

lengua extranjera y sus impli-

caciones básicas en la forma 

de expresarse.

- Incorporar a la produc-

ción escrita, de forma pro-

gresivamente autónoma, al-

gún rasgo básico de tipo so-

ciocultural o sociolingüístico 

en mensajes relacionados 

con celebraciones o aconte-

cimientos más característicos 

de los países en los que se 

habla la lengua extranjera.

- Utilizar de forma apro-

piada fórmulas básicas de 

cortesía en las relaciones so-

ciales al escribir (p. e. una 

carta, una postal, un correo 

electrónico, WhatsApps, 

blogs, páginas web, etc.).

- Reconocer las similitudes 

y diferencias sociolingüísti-

cas y socioculturales entre 

el propio país y los países en 

los que se habla la lengua ex-

tranjera y sus implicaciones 

en la forma de expresarse.

- Incorporar a la produc-

ción escrita, de forma pro-

gresivamente autónoma, al-

gún rasgo de tipo sociocultu-

ral o sociolingüístico en men-

sajes relacionados con cele-

braciones o acontecimientos 

característicos de los países 

en los que se habla la lengua 

extranjera.

- Utilizar de forma apro-

piada fórmulas básicas de 

cortesía en las relaciones so-

ciales al escribir (p. e. una 

carta, una postal, un correo 

electrónico, WhatsApps, 

blogs, páginas web, etc.).

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Asociar determinadas 

estructuras lingüísticas a las 

funciones del lenguaje más 

frecuentes para organizar el 

texto de forma muy básica.

- Utilizar de forma guia-

da patrones discursivos muy 

sencillos y de uso común 

para organizar el texto (fór-

mulas de ordenación, de re-

sumen, de disposición es-

quemática, de exposición de 

los pasos de un proceso).

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para re-

dactar narraciones, descrip-

ciones o diálogos breves y 

sencillos, así como mensajes 

muy básicos de demanda e 

intercambio de información 

o de expresión de opiniones.

- Asociar determinadas 

estructuras lingüísticas a las 

funciones del lenguaje más 

frecuentes para organizar el 

texto de forma básica.

- Utilizar de forma progre-

sivamente autónoma patro-

nes discursivos muy sencillos 

y de uso común para orga-

nizar el texto (fórmulas de 

ordenación, de resumen, de 

disposición esquemática, de 

exposición de los pasos de 

un proceso).

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para re-

dactar narraciones, descrip-

ciones o diálogos sencillos, 

así como mensajes básicos 

de demanda e intercambio 

de información o de expre-

sión de opiniones.

- Asociar determinadas 

estructuras lingüísticas a las 

funciones del lenguaje más 

habituales, para organizar y 

dar cierto grado de cohesión 

al texto.

- Utilizar con cierto grado 

de autonomía patrones dis-

cursivos básicos en la estructu-

ración del texto (fórmulas de 

ordenación, de recapitulación, 

de resumen, de disposición es-

quemática, de exposición de 

los pasos de un proceso).

- Utilizar los recursos lin-

güísticos necesarios para re-

dactar narraciones, descrip-

ciones o diálogos sencillos, así 

como mensajes de demanda 

e intercambio de información 

o de expresión de opiniones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuen-
te, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tem-
poral, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 648).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Construir con cierto gra-

do de autonomía frases bre-

ves y sencillas con las estruc-

turas sintácticas de uso más 

frecuente, aunque conten-

gan algún error que no alte-

re significativamente la com-

prensión.

- Utilizar las estructuras 

sintácticas básicas adecuadas 

a la intención comunicativa 

del texto (enunciativa, inte-

rrogativa, exclamativa, etc.).

- Utilizar elementos bá-

sicos de cohesión del texto 

para lograr una suficiente 

corrección formal.

- Construir de forma guia-

da frases progresivamente 

más compejas con las es-

tructuras sintácticas de uso 

más frecuente, aunque con-

tengan algún error que no 

altere significativamente la 

comprensión.

- Utilizar las estructuras 

sintácticas básicas adecuadas 

a la intención comunicativa 

del texto (enunciativa, inte-

rrogativa, exclamativa, etc.).

- Utilizar elementos pro-

gresivamente más complejos 

de cohesión del texto para 

lograr una suficiente correc-

ción formal.

- Construir frases progresi-

vamente más complejas con 

las estructuras sintácticas de 

uso más frecuente, aunque 

contengan algún error que 

no altere significativamente 

la comprensión.

-Utilizar las estructuras 

sintácticas básicas adecuadas 

a la intención comunicativa 

del texto (enunciativa, inte-

rrogativa, exclamativa, etc.).

- Utilizar elementos pro-

gresivamente más complejos 

de cohesión del texto para 

lograr una suficiente correc-

ción formal.

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Utilizar un repertorio li-

mitado de léxico de alta fre-

cuencia relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos con-

cretos de temas relacionados 

con las propias experiencias, 

necesidades e intereses.

- Utilizar la terminología 

gramatical básica para la 

clasificación, almacenaje y 

reutilización del repertorio 

léxico.

- Utilizar de forma habi-

tual recursos gráficos va-

riados (fundamentalmente 

imágenes) como apoyo en 

la transmisión de significa-

dos escritos.

- Utilizar de forma guia-

da diccionarios en papel o 

digitales, obteniendo los re-

cursos léxicos indispensables 

para la comunicación escrita.

- Utilizar un repertorio 

progresivamente más amplio 

de léxico de alta frecuencia 

relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de 

temas relacionados con las 

propias experiencias, necesi-

dades e intereses.

- Utilizar la terminología 

gramatical indispensable 

para la clasificación, almace-

naje y reutilización del reper-

torio léxico.

- Utilizar cuando sea ne-

cesario recursos gráficos va-

riados (fundamentalmente 

imágenes) como apoyo en 

la transmisión de significa-

dos escritos.

- Utilizar de forma progre-

sivamente autónoma diccio-

narios en papel o digitales, 

obteniendo los recursos léxi-

cos indispensables para la 

comunicación escrita.

- Utilizar un repertorio 

progresivamente más amplio 

de léxico de alta frecuencia 

relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de 

temas relacionados con las 

propias experiencias, necesi-

dades e intereses.

- Utilizar con cierta soltu-

ra la terminología gramati-

cal suficiente para la clasifi-

cación, almacenaje y reutili-

zación del repertorio léxico.

- Utilizar cuando sea ne-

cesario recursos gráficos va-

riados (fundamentalmente 

imágenes) como apoyo en 

la transmisión de significa-

dos escritos.

- Utilizar de forma autó-

noma diccionarios en papel 

o digitales, obteniendo los 

recursos léxicos suficientes 

para la comunicación escrita.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes 
en la redacción de textos muy breves en soporte digital.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares 

de aprendizaje fijados para 

el bloque en la página 648).

1º ESO 2º ESO 3º ESO

- Utilizar las reglas orto-

gráficas básicas y los signos 

de puntuación elementales, 

con posibilidad de errores 

que no impidan la compren-

sión.

- Utilizar los símbolos grá-

ficos asociados a las estruc-

turas sintácticas interrogati-

vas, imperativas y exclama-

tivas.

- Utilizar de forma apro-

piada las abreviaturas de uso 

más frecuente.

- Utilizar algunas conven-

ciones ortográficas caracte-

rísticas de los textos escritos 

por medios digitales.

- Utilizar algunos símbo-

los de uso frecuente, espe-

cialmente en la escritura por 

medios digitales (p. e. @, , 

&, etc.).

- Utilizar de manera ade-

cuada las reglas ortográficas 

básicas y los signos de pun-

tuación elementales, con 

posibilidad de errores que 

no impidan la comprensión.

- Utilizar los símbolos grá-

ficos asociados a las estruc-

turas sintácticas interrogati-

vas, imperativas y exclama-

tivas.

- Utilizar de forma apro-

piada las abreviaturas de uso 

más frecuente.

- Utilizar algunas conven-

ciones ortográficas caracte-

rísticas de los textos escritos 

por medios digitales, recono-

ciendo su especificidad para 

los mismos.

- Utilizar algunos símbo-

los de uso frecuente, espe-

cialmente en la escritura por 

medios digitales (p. e. @, , 

&, etc.).

- Utilizar de manera eficaz 

las principales reglas ortográ-

ficas y signos de puntuación, 

con posibilidad de errores es-

porádicos que no impidan la 

comprensión.

- Utilizar los símbolos grá-

ficos asociados a las estruc-

turas sintácticas interrogati-

vas, imperativas y exclama-

tivas.

- Utilizar un repertorio 

más amplio de abreviaturas 

de uso frecuente.

- Utilizar las convencio-

nes ortográficas característi-

cas de los textos escritos por 

medios digitales, reconocien-

do su especificidad para los 

mismos.

- Utilizar un repertorio 

más amplio de símbolos de 

uso frecuente, especialmen-

te en la escritura por medios 

digitales (p. e. @, , &, , 

etc.).
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SEGUNDO CICLO

Contenidos

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

4º ESO

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual (presentaciones, entrevistas breves, conversaciones cortas entre hablantes nativos y no nativos, 

avisos e instrucciones, noticias televisadas, anuncios publicitarios y material grabado...) adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes) sobre temas 

cotidianos y del propio interés, emitidos por los medios audiovisuales o en conversaciones cara a cara de forma clara y organiza-

da, a una velocidad de emisión moderada.

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

- Identificación de la actitud e intención del hablante.

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos recurriendo al apoyo visual.

- Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender.

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento de experiencias de individuos pertenecientes a otras 

culturas.

- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más frecuente entre los hablantes de la len-

gua extranjera, así como de las costumbres, valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas.

- Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de la 

lengua extranjera y de la propia.

- Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.

- Valoración de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano, así como de conductas discriminatorias.

- Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y entonación) como apoyo de la comprensión de textos orales.

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos orales breves, claros y emitidos a velocidad moderada donde aparezcan las siguientes funciones co-

municativas:

- 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 orden, la autorización y la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso (introducción, desarrollo, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.2

Léxico oral de uso común (recepción):

Comprensión de textos orales breves, claros y emitidos a velocidad moderada que contengan campos léxicos relativos a:

- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.

- Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades co-

merciales. 

- Alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.

- Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.

- Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.
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CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Viene de la página anterior)

4º ESO

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

- Reconocimiento y diferenciación de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases de uso común para 

ayudarse en la comprensión de las mismas.

- Reconocimiento de la intención del emisor a través de la debida interpretación de las variaciones de ritmo y entonación de 

los mensajes orales.

- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia lengua u otras len-

guas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión oral.
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CONTENIDOS 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

4º ESO

Estrategias de producción:

Planificación

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

- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso.

Ejecución

- Expresar el mensaje de forma comprensible, con coherencia, utilizando estructuras sencillas 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 los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos

- Recurrir al uso de sinónimos y antónimos.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

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

- Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxé-

mica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros básicos y de uso frecuente.

- Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de 

los países donde se habla la lengua extranjera.

- Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula y del enri-

quecimiento personal que esto supone.

- Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias socioculturales más significativas entre la lengua extran-

jera y la propia.

- Toma de conciencia del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y sociocul-

turales.

- Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y los puntos de vista diferentes de los propios.

- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación de los este-

reotipos culturales.

- Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión.

Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales breves y comprensibles donde aparezcan las siguientes 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 orden, la autorización y la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso (introducción, desarrollo, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.2

Léxico oral de uso común (producción):

- Uso del léxico oral más frecuente en situaciones cotidianas y para tratar temas generales (identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; trans-

porte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación).
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CONTENIDOS 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Viene de la página anterior)

4º ESO

- Activación y uso autónomo del léxico oral ya conocido.

- Uso adecuado y consolidación del léxico oral de nueva adquisición.

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que permitan un uso funcional y contextualizado del léxi-

co común.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

- Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la lectura de textos. 

- Producción de mensajes orales, adecuando los cambios de ritmo y entonación al tipo de situación.

- Reproducción clara e inteligible de los fonemas vocálicos, consonánticos, diptongos.

- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia lengua u otras len-

guas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la producción oral.
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CONTENIDOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

4º ESO

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo textual (narraciones cortas, noticias periodísticas breves, entrevistas cortas, anuncios, correspondencia 

personal en cualquier tipo de soporte, avisos e instrucciones…) adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión en textos emitidos en soporte papel o digital.

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

- Identificación de la intención del narrador.

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (imágenes, símbolos y colores).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de consulta 

y aprendizaje.

- Autoevaluación e interés por aprender a aprender.

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a través de la lectura de textos breves o de longitud 

media y de mensajes cortos y valoración del enriquecimiento personal que esto supone.

- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más frecuente entre hablantes de la lengua 

extranjera, así como de las costumbres, valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas. 

- Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre la cultura extranjera y la propia.

- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula y en las re-

laciones internacionales.

- Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y so-

cioculturales.

- Participación en intercambios breves de información que permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural de los 

países donde se habla la lengua extranjera.

- Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano, así como de conductas discrimina-

torias que en ellos se reflejen.

- Reconocimiento e interpretación de los códigos, signos y señales del lenguaje no verbal para completar la información y ayu-

dar a la comprensión de los textos escritos.

Funciones comunicativas:

Comprensión de textos escritos breves y bien estructurados donde aparezcan las siguientes 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, recomendaciones 

sanitarias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición.

- Expresión del interés, de la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso (introducción, desarrollo, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.2

Léxico escrito de uso común (recepción):

- Comprensión del léxico escrito más frecuente en situaciones cotidianas y para tratar temas generales (identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; 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).

- Revisión y ampliación del léxico escrito ya adquirido.

- Comprensión y consolidación del léxico escrito de nueva adquisición.
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CONTENIDOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Viene de la página anterior)

4º ESO

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

- Reconocimiento de los principales usos ortográficos y tipográficos.

- Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes matices que estos aportan al significado de la frase.

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas conocidas 

y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión de los textos.

- Reconocimiento de las abreviaciones, abreviaturas y símbolos de uso más común característicos de textos escritos tanto en 

soporte papel como digital.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4º ESO

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.).

- Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia) para obtener información con el fin de realizar tareas.

Ejecución

- Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo (cuestionarios breves, curriculum vitae, notas, anuncios, mensajes en 

formato electrónico, chats, correspondencia formal básica…).

- Expresar el mensaje de manera sencilla, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (uso de registro formal, 

informal o neutro).

- 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 los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).

- Emplear los elementos frecuentes de cohesión para organizar y ordenar el texto de forma adecuada y eficaz. 

- Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación, textualización y revisión).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso frecuente adecuados al tipo de texto y situación.

- Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores, creencias y actitudes más significativas entre la cul-

tura extranjera y la propia.

- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula.

- Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a otras culturas y valoración del enriquecimiento 

personal que esto supone.

- Participación en intercambios de comunicación breves o de longitud media que permitan al alumnado acercarse a la realidad 

sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.

- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación de los este-

reotipos culturales.

- Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) para completar el significado del texto.

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos breves y comprensibles donde aparezcan las siguientes 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 orden, la autorización y la prohibición.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso (introducción, desarrollo, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.2

Léxico escrito de uso común (producción):

- Uso del léxico escrito más frecuente en situaciones cotidianas y para tratar temas generales (identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; trans-

porte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación).

- Activación y uso autónomo del léxico escrito ya conocido.

- Uso adecuado y consolidación del léxico escrito de nueva adquisición.

- Participación en situaciones reales de comunicación escrita que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Viene de la página anterior)

4º ESO

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

- Uso adecuado de los signos de puntuación y de las reglas ortográficas básicas.

- Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos escritos en papel como en soporte digital.

- Comparación de los patrones gráficos y de las convenciones ortográficas de la lengua que se estudia con las de la propia 

lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la producción de textos escritos.

- Uso adecuado de las convenciones ortográficas más habituales en mensajes de texto y correos electrónicos breves.
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2Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS POR IDIOMAS

Segundo ciclo

Alemán Francés Inglés Italiano

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (nicht-

nur… sondernauch); disyun-

ción (oder); oposición/con-

cesión (nicht… sondern; …, 

trotzdem); causa (denn-weil; 

wegen; da); finalidad (um… 

zuInfinitiv; damit); compa-

ración (so/nicht so Adj. als; 

mehr/weniger+ Adj./Adv. 

(als); immer besser; die in-

telligenteste Frau der Welt); 

resultado (deshalb; so dass); 

condición (wenn; sofern); 

estilo indirecto (Redewieder-

gabe, Vorschläge, Aufforde-

rungen und Befehle).

- Relaciones temporales: 

(Sobald (die Sonne unterge-

gangen war); während).

- Afirmación: (affirmative 

Sätze; affirmative Zeichen; 

Ich auch; Ich glaube schon).

- Exclamación: (Welch + 

(Adj. +) Nomen, z. B. Welch 

schönes Geschenk!; Wie + 

Adv. + Adj., z. B. Wie sehr 
merkwürdig!; Ausrufesätze, 

z. B. Das gibt es doch nicht!).
- Negación: (negative Sät-

ze mit kein (Nomen), nicht, 
nie, nicht (Adjektiv), nie-
mand, nichts; negative Zei-
chen; Ich auch nicht).

- Interrogación: (W-Sätze; 

Fragesätze; Worum geht es 
in dem Buch?; Zeichen).

- Expresión del tiempo: 

pasado (Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Histo-
risches Präsens); presente 

(Präsens); futuro (werden; 

Präsens + Adv.).
- Expresión del aspecto: 

puntual (Perfekt, Plusquam-
perfekt, Futur II); durativo 

(Präsens, Präteritum und 
Futur I); habitual (Präsens 
und Präteritum (+ Adv., z. B. 
jedes Jahr); pflegen zu); in-

coativo (im Begriff sein); ter-

minativo (aufhören zu –en).

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (non 
seulement… mais aussi ) ; 
disyunción; oposición/conce-

sión (alors que, en revanche, 
cependant/tandis que, au lieu 
de + Inf., avoir beau + Inf.); 
causa (à force de, sous pré-
texte de, faute de + Inf.); fina-

lidad (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); conse-

cuencia (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? 
À 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), du-

rativo (en + date), habitual 

(souvent, parfois), incoativo 

(futur proche; ex: je vais partir 
en cinq minutes), terminativo.

- Expresión de la modali-

dad: 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, dé-
fendu de + Inf., interdit de); 

permiso (permettre qqch. 
à qq’un, permettre de faire 
qqch. à qq´un); intención/de-

seo (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 relaciones 

lógicas: conjunción (not 
only…but also; both…and); 

disyunción (or); oposición/

concesión ( (not…) but; 
…,though); causa (because 
(of); due to; as); finalidad 

(to- infinitive; for -ing); com-

paración (as/not so + Adj. as; 
less/more + Adj./Adv. (than); 
better and better; the hig-
hest in the world); resultado 

(so; so that); condición (if; 
unless); estilo indirecto (re-
ported information, offers, 
suggestions and commands). 

- Relaciones temporales: 

(the moment (she left); whi-
le).

- Afirmación: (affirmati-
ve sentences; tags; Me too; 
Think/Hope so).

- Exclamación: (What + 
(Adj. +) noun, e. g. What 
beautiful horses!; How + 
Adv. + Adj., e. g. How very 
nice!; exclamatory sentences 
and phrases, e. g. Hey, that’s 
my bike!).

- Negación: (negative sen-
tences with not, never, no + 
noun (e. g. no chance), no-
body, nothing; negative tags; 
me neither).

-  Interrogación: (Wh- 
questions; Aux. questions; 
preguntas con preposición 
(e. g. What is the book 
about?); tags).

- Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 
continuous; present perfect; 
past perfect); presente (pre-
sent simple and continuous); 
futuro (going to; will; pre-
sent simple and continuous 
+ Adv.).

- Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); du-

rativo (continuous tenses: 
present continuous, past 
simple/perfect continuous 
and future continuous); ha-

bitual (simple tenses (+ Adv., 
e. g. every Sunday morning); 

used to); incoativo (be about 
to); terminativo (stop + -ing).

- Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción ((e) nean-
che, non solo ... ma anche, 
né; disyunción (oppure); opo-

sición (però, mentre); causa 

(siccome); concesiva (anche 
se); finalidad (da + Inf.); con-

dición (se); comparación (più 
/ meno (che); (così) ... come; 
ilpiù / il meno ... (di/tra); me-
glio/peggio (di); resultado / 

correlación (dunque, quindi, 
così/tanto che/da); estilo in-

directo (informazione riferita, 
consigli, ordini, offerte). 

- Relaciones temporales: 

((da) quando, prima di, ap-
pena). - Afirmación (frasi 
dichiarative affermative; 
proforma (spero di sì); frasi 
impersonali. 

- Exclamación: (forme 
elliticche: sintagma prepo-
sizionale. (p.es in bocca al 
lupo!); frase semplice (p.es. 
crepi (illupo)!); interiezioni 
(p.es. wow, che bello!, eh!, 
Carlo!)). 

- Negación: (frasi dichia-
rative negative con avverbi e 
quantificatori negativi ((non 
/ né)... né, più, nessuno); 
proforma (p.es. spero di no)).

- Interrogación: (totali; 
parziali introdotte da avverbi 
e pronomi e aggettivi inte-
rrogativi (p.es. da quando); 

eco (p.es. dove non sei-
maiandato?); orientate (p.es. 
non credi?)). 

- Expresión del tiempo: 

(presente (presente); pasado 

(imperfetto, perfetto com-
posto e piuccheperfetto); fu-

turo (presente e futuro sem-
plice)) y del aspecto (puntual 

(tempi semplici); durativo 

(presente e imperfetto; per-
fetto composto e piuccheper-
fetto (+Avv.); continuare a + 
Inf.); habitual (tempi semplici 
e perfetto composto e piuc-
cheperfetto (+Avv.)); iterativo 

(ancora); incoativo (esseresul 
punto di / mettersi a + Inf.); 
terminativo (smettere di + 
Inf.; tempi composti (+Avv.). 
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS POR IDIOMAS

Segundo ciclo (Viene de la página anterior)

Alemán Francés Inglés Italiano

- Expresión de la modali-

dad: factualidad (Aussage-

sätze); capacidad (mögen; 

fähig sein); posibilidad/pro-

babilidad (können; dürfen; 

vielleicht); necesidad (müs-

sen; haben zu); obligación 

(müssen, sollen; Imperativ); 

permiso (dürfen; können, 

lassen); intención (wollen).

- Expresión de la exis-

tencia: (z. B. es könnte... 

geben); la entidad (nicht 

zählbare / Sammelbezeich-

nungen / zusammengesetzte 

Nomen; Pronomen (Relativ-

pronomen, Reflexivprono-

men); Determinativpronomi-

na; la cualidad (z. B. schön 

praktisch; zu teuer).

- Expresión de la cantidad: 

(Singular/Plural; Kardinal-

zahlen und Ordinalzahlen. 

Quantität: z. B. viele Grad: 

z. B. völlig; einbisschen).

- Expresión del espacio: 

(Präpositionen und Lokale 

Adverbien).

- Expresión del tiempo: 

(Stundenzählung (z. B. um 

Mitternacht), (Zeiteinhei-

ten (z. B. Semester), und 

Ausdruck von Zeit  (vor ; 

früh; spät) Dauer (seit…bis; 

während; ab); Vorzeitigkeit 

(noch; schon (nicht)); Nach-

zeitigkeit (danach; später); 

Aufeinanderfolge (zuerst, 

dann, zunächst, schließlich); 

Gleichzeitigkeit (gerade als); 

Häufigkeit (z. B. zweimal die 

Woche; täglich).

- Expresión del modo: 

(Modaladverbien und Mo-

dalsätze, z. B. sorfältig; flu-

chtartig).

- Expresión de la existen-

cia: (presentativos); la enti-

dad (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 posesi-

vos).

- Expresión de la cantidad: 

(plurales irregulares; nú-

meros cardinales; números 

ordinales; artículos partiti-

vos). Adverbios de cantidad 

y medidas (beaucoup de 

monde, quelques, quelques 

uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s)); el grado.

-Expres ión  de l  espa-

cio: (prépositions et adverbes 

de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, pro-

venance, destination; pro-

nombre « y »).

- Expresión del tiempo: 

puntual (tout à l’heure, à ce 

moment-là, au bout de); di-

visiones (semestre, période, 

au moment où); indicaciones 

de tiempo; duración (encore 

/ ne…plus); anterioridad 

(déjà); posterioridad (ensuite, 

puis); secuenciación (puis, 

en fin); simultaneidad (pen-

dant, alors que); frecuencia 

(toujours, généralement, 

souvent, pas souvent, par-

fois, quelquefois, rarement, 

jamais, presque jamais).

- Expresión del modo: 

(Adv. de manière en -em-

ment, -amment).

- Expresión de la moda-

lidad: factualidad (declara-

tive sentences); capacidad 

(can; be able); posibilidad / 

probabilidad (may; might; 

perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obli-

gación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; 

could; allow); intención (pre-

sent continuous).

- Expresión de la existen-

cia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncounta-

ble / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, 

reflexive / emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. 

g. pretty good; much too 

expensive).

- Expresión de la cantidad: 

(singular/plural; cardinal and 

ordinal numerals; quantity: 

e. g. lots/plenty (of); degree: 

e. g. absolutely; a (little) bit).

- Expresión del espacio: 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, 

motion, direction, origin and 

arrangement).

- Expresión del tiempo: 

(points (e. g. at midnight), 

divisions (e. g. term), and in-

dications of time (ago; early; 

late); duration (from…to; 

during; until; since); anterio-

rity (already; (not) yet); pos-

teriority (afterwards; later); 

sequence (first, second, after 

that, finally); simultaneous-

ness (just when); frequen-

cy (e. g. twice/four times a 

week; daily)).

- Expresión del modo: 

(Adv. and phrases of manner, 

e. g. carefully; in a hurry).

- Expresión de la modali-

dad: (factualidad (frasi dichia-

rative affermative e negative); 

capacidad ((non) essere in 

grado di + Inf.); posibilidad 

((condizionale semplice); pos-

sibilmente, probabilmente; 

credere, pensare che + indi-

cativo)); necesidad (bisognare 

+ Inf.); obligación (imperativo; 

aver da + Inf.); permiso (esse-

repermesso + Inf.); intención 

(imperfetto e condizionale 

semplice di verbi volitivi + Inf.; 

avere l’intenzione di + Inf.; de-

cidere di + Inf.)); prohibición: 

(non) essere permesso + Inf.). 

- Expresión de la existen-

cia: (p.es. potrebbeesserci); 

la entidad (nomi contabili / 

massa / collettivi/ composti; 

pronomi (relativi, riflessivi, 

tonici); determinanti); la cua-

lidad (p.es. davvero interes-

sante; portato per le lingue).

- Expresión de la cantidad: 

(numero: singolare/plurale; 

numerali cardinali, ordina-

li, collettivi (p.es. dozzina, 

secolo), moltiplicativi (p.es. 

semplice, doppio). Quantità: 

p.es. ciascuno, la maggior 

parte, parecchio, uno spic-

chio di; grado: p.es. davvero 

carino, proprio bello. 

- Expresión del espacio: 

(preposizioni, avverbi ed es-

pressioni che indicano luogo, 

posizione, distanza, movi-

mento, direzione, origine e 

disposizione. 

- Expresión del tiempo: 

(p.es. alle 17 (ore)); divisio-

ne (p.es. all’alba, nel secolo 

scorso) e collocazione nel  

tempo (p.es. dopodomani, 

l’altroieri); durata (p.es. tutto 

l’anno; da; anteriorità (p.es. 

prima di, (non) ancora, il 

mese precedente); posterio-

rità (p.es. appena, il giorno 

seguente); contemporanei-

tà (p.es. allostesso tempo, 

all’improvviso); sequenza 

(p.es. prima ... poi ... dopo... 

allora); intermittenza (p.es. 

ogni tanto); frequenza (p.es. 

(200 €) al mese).

 - Expresión del modo: 

(avverbi ed espressioni di 

modo: p.es. volentieri, in 

genere, in fretta).



662
currículo educación secundaria obligatoria 

y relaciones entre sus elementos

2. materias específicas. 

segunda lengua extranjera

segunda lengua extranjera

Criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 1. Comprensión de textos orales

 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 co-
tidianos 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
relevantes de indicaciones, anuncios, men-

sajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

     
que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios).

     -

formal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones 

formulados de manera simple sobre asun-

tos prácticos de la vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se le habla con clari-

dad, despacio y directamente y si el interlo-

cutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho.

  en una conversación for-

mal, o entrevista en la que participa (p. e. 

en un centro de estudios), preguntas sobre 

asuntos personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacio-

nados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho.

     
programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, documen-

tales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje.

4º ESO

- Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el mensaje (presenta-

ciones, entrevistas breves, conversaciones cortas, avisos e instrucciones, noticias 

televisadas, anuncios publicitarios y material grabado...).

- Identificar la intención del emisor (interrogar, aconsejar, ordenar, informar, 

preguntar, prohibir…).

- Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que el mensaje ha sido 

emitido.

- Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de los detalles más rele-

vantes en textos orales breves bien estructurados y articulados con claridad a una 

velocidad de emisión moderada o media.

- Captar la información esencial y los puntos principales de mensajes orales bre-

ves que traten sobre asuntos cotidianos y situaciones habituales, articulados a una 

velocidad moderada o media, emitidos con claridad y con posibilidad de repetición.

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas prin-
cipales o los detalles relevantes del texto.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas anteriormente y relacio-

narlas y aplicarlas en el contexto del mensaje.

- Recurrir al apoyo de procedimientos paralingüísticos y paratextuales aprendi-

dos para completar la comprensión general del mensaje oral.

- Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje.

- Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la propia o con otras len-

guas conocidas para ayudarse en la comprensión del mensaje.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocultu-
rales 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 edu-

cativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones facia-

les, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 662).

4º ESO

- Captar referencias socioculturales generales transmitidas con claridad por los 

medios de comunicación o por los interlocutores o las interlocutoras y formuladas 

de manera sencilla y a una velocidad de emisión lenta o moderada.

- Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y proxé-

micos (gestos, muecas, sonidos, miradas, contacto físico, posturas…) para tener 

una comprensión adecuada del mensaje.

- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto 

con otras lenguas y culturas.

- Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de 

las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y 

la propia.

- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del pa-

norama del país o países donde se habla la lengua extranjera.

- Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios.

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones dis-

cursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del 

mismo (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, 

opiniones, advertencias).

- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, cambio 

temático y conclusiones).

- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).

- Reconocer distintos modos de expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura.

- Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes que expresen la volun-

tad, la intención, la decisión, la orden, la autorización, la prohibición, el interés, 

la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Distinguir los exponentes utilizados más frecuentemente para formular suge-

rencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
(Viene de la página anterior)

 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 asocia-

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 662).

4º ESO

- Reconocer la intención del mensaje oral interpretando adecuadamente las 

estructuras utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir in-

formación), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para expresar 

entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como alguno de sus sig-

nificados asociados.

- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, com-

paración o temporalidad), reconociendo los constituyentes básicos utilizados en 

este tipo de estructuras.

- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los 

conectores más comunes del discurso.

- Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro).

- Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).

- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión 

del consejo y del deseo.

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocu-
paciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los signifi-
cados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Recordar el léxico y las expresiones de uso común aprendidas anteriormente.

- Reconocer y comprender el significado del léxico de uso común relativo a asun-

tos cotidianos y a temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados 

con los propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.

- Deducir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente apo-

yándose en el contexto y en la imagen.

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los mismos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Captar y reconocer los sonidos propios de la lengua extranjera a una velocidad 

de emisión moderada o media, con unas condiciones acústicas buenas.

- Reconocer y diferenciar los distintos significados de las frases y expresiones 

dependiendo de su entonación (enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una ve-

locidad de emisión moderada o media y con unas condiciones acústicas buenas.

- Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, orden, deseo…) de-

pendiendo de la entonación del mensaje, emitido a una velocidad moderada o 

media y apoyándose en la repetición o reformulación del mismo para asegurar 

la comprensión.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 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 o la interlocutora tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

   breves y ensa-

yadas, siguiendo un esquema lineal y es-

tructurado, 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. 

      -

ción en gestiones y transacciones cotidia-

nas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y trata-

miento).

    -

les 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 ofre-

cimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

      
suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. 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 reaccio-

nando de forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.

4º ESO

- Responder brevemente a su interlocutor o interlocutora utilizando un léxico 

suficiente relativo a temas conocidos, o de interés personal, emitidos de forma 

comprensible y eficaz.

- Emitir mensajes breves, diferenciando distintos tipos de registro oral (neutro 

o informal).

- Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, invitar y ofrecer 

cosas, utilizando un vocabulario sencillo y las expresiones más habituales, y emi-

tiendo el mensaje de forma comprensible y eficaz.

- Expresar de forma eficaz la información esencial, los puntos principales y de-

talles más relevantes del mensaje, aunque haya pausas y vacilaciones para orga-

nizar el discurso.

- Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la si-

tuación y a la intención comunicativa (entablar relaciones, narrar y describir, dar 

instrucciones, justificar acciones…).

- Pedir e intercambiar información sobre asuntos cotidianos o de interés perso-

nal en un registro neutro o informal, recurriendo a las pausas y repeticiones para 

reformular el mensaje cuando sea necesario.

- Desenvolverse en una conversación más formal de corta duración (p.e. en-

trevista), expresando de manera sencilla sus ideas y aportando la información 

esencial, recurriendo a la repetición y reformulación para asegurar la correcta 

transmisión del mensaje.

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir tex-
tos 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, evitando que esta se interrumpa 

mediante el uso adecuado de las convenciones más habituales propias de la con-

versación (la petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no verbal).

- Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos paralin-

güísticos o paratextuales.

- Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas, 

evitando así la interrupción de la comunicación.

- Valorar la repetición como parte del aprendizaje.

- Comparar las estructuras y el léxico de la lengua extranjera con los de la pro-

pia lengua u otras lenguas conocidas para ayudarse en la producción del mensaje.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 665).

4º ESO

- Participar en conversaciones breves aplicando los conocimientos sobre las con-

venciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad cuya lengua se estu-

dia (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social), adecuan-

do el registro (formal, informal) a la persona destinataria y el modo de expresión al 

canal de comunicación (cara a cara, teléfono, correo electrónico, redes sociales…).

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los 

estilos de vida característicos de la cultura extranjera y la propia.

- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, 

religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.

- Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento per-

sonal y modo de acercamiento a otras gentes y culturas.

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patro-
nes 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Organizar el mensaje diferenciando adecuadamente sus partes (introducción, de-

sarrollo y conclusión) con la suficiente cohesión interna y coherencia con el contexto.

- Utilizar los exponentes lingüísticos más frecuentes para transmitir con claridad 

la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomen-

daciones, avisos, opiniones, advertencias).

- Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros) mediante 

el adecuado uso de los tiempos verbales.

- Manejar los exponentes más comunes para expresar la certeza, la duda y la 

conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la autorización; trans-

mitir el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y 

sus contrarios; formular sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bas-
tante 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).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Expresar la intención del mensaje a través del uso adecuado de las estructuras 

sintácticas más habituales: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 

información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la 

sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.

- Utilizar los conectores y marcadores de uso más frecuente para organizar el 

discurso de manera sencilla y coherente.

- Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto.
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segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en si-
tuaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 665).

4º ESO

- Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas an-

teriormente.

- Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información utilizando 

un léxico suficiente de uso común apropiado para las situaciones más frecuentes 

de la vida diaria en situaciones reales o simulaciones en el aula.

- Hablar de temas generales o relacionados con los propios intereses (ocupacio-

nes, estudios, ocio y deportes) utilizando un repertorio léxico suficiente.

- Utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación (for-

mal, informal, cortés…).

- Utilizar expresiones de uso frecuente apoyándose en los recursos paralingüís-

ticos o paratextuales que ayuden a completar las lagunas léxicas.

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces re-
sulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 
que no interrumpan la comunicación o los interlocutores o las interlocuto-
ras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Reproducir los fonemas vocálicos y consonánticos con la suficiente claridad, 

aunque se produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no impidan la com-

prensión del mensaje.

- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad mode-

rada o media, siguiendo los patrones sonoros de la lengua estudiada, respetando 

las pausas y silencios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su in-

tención comunicativa.

- Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras frecuentes 

para asegurar la comunicación.

 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 expre-
siones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Emitir, en situaciones de comunicación habituales, mensajes breves mante-

niendo un ritmo moderado pero adecuado.

- Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o 

reformulaciones en situaciones de comunicación habituales o menos comunes.

- Valorar las pausas durante el discurso como medio de organizar, corregir o 

pensar lo que se desea transmitir y entender las vacilaciones y reformulaciones 

como parte del aprendizaje.

- Leer con el ritmo adecuado, a una velocidad moderada o media, siguiendo los 

patrones sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando las pausas y silen-

cios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa.
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segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de pala-
bra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor 
o la interlocutora.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 665).

4º ESO

- Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas.

- Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar.

- Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comuni-

cativo satisfactorio.

- Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la 

interlocutora la intención comunicativa.
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segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Comprensión de textos escritos

 Identificar la 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 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

       -

trucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio).

  correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen perso-

nas, objetos y lugares; se narran aconteci-

mientos pasados, presentes y futuros, rea-

les o imaginarios, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés.

     -

cia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto perso-

nal o educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas).

      
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. 

    -

cial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructu-

rados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación informá-

tica, un libro o una película), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.

4º ESO

- Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más 

relevantes de textos breves o de longitud media, bien estructurados, que traten 

de asuntos cotidianos y que contengan léxico y estructuras sencillas de uso co-

mún, que vayan redactados tanto en formato impreso como en soporte digital.

- Comprender la información esencial y los puntos más relevantes de enciclo-

pedias y diccionarios, en soporte papel o digital.

- Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (en-

cuesta periodística, narración, poema, publicidad, carta, correo electrónico…).

- Diferenciar el tipo de registro (formal o informal) en el que el mensaje ha sido 

emitido.

- Discernir la intención comunicativa del autor o la autora del mensaje (infor-

mar, entretener, contactar).

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas prin-
cipales o los detalles relevantes del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.

- Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global 

del texto.

- Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes 

formas gramaticales en la lengua extranjera y en la propia para ayudarse a dedu-

cir el significado del texto.

- Comprender textos de contenido más específico sirviéndose de fuentes exter-

nas (diccionarios, libros de consulta, documentos en papel o en formato digital 

y multimedia).

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociocultu-
rales 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 interperso-

nales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos 

adquiridos previamente sobre las tradiciones y costumbres de las sociedades que 

utilizan como vehículo de expresión esta lengua extranjera.

- Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las 

sociedades donde se habla esta lengua y la propia.

- Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales 

del panorama sociocultural del país cuya lengua se estudia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
(Viene de la página anterior)

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones dis-

cursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 669).

4º ESO

- Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (ór-

denes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, 

advertencias).

- Reconocer las distintas partes del mensaje escrito (introducción, desarrollo, 

cambio temático y conclusiones).

- Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de esta-

dos y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).

- Reconocer distintos modos de expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura.

- Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes que expresen la volun-

tad, la intención, la decisión, la orden, la autorización, la prohibición, el interés, 

la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.

- Distinguir los exponentes utilizados más frecuentemente para formular suge-

rencias, deseos, condiciones e hipótesis.

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la or-

ganización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Comprender la intención del mensaje interpretando adecuadamente las dis-

tintas estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 

información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para expresar 

entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como alguno de sus sig-

nificados asociados. 

- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, com-

paración o temporalidad), reconociendo los constituyentes más comunes utilizados 

en este tipo de estructuras.

- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los 

conectores del discurso más elementales.

- Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas 

formas verbales (presente, pasado, futuro).

- Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo).

- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión 

del consejo y del deseo.
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segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
(Viene de la página anterior)

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocu-

paciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los signifi-

cados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 669).

4º ESO

- Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones frecuentes an-

teriormente aprendidas.

- Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses (ocupaciones, estudios, ocio, 

deportes…).

- Deducir el significado de un repertorio básico de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente con el apoyo del contexto o de los elementos paralingüís-

ticos o paratextuales.

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados asociados.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, 

texto narrativo, diálogos, mensajes de texto…).

- Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los signos de pun-

tuación y las abreviaturas para comprender el mensaje.

- Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados 

en textos breves o de longitud media o en mensajes cortos (correo electrónico, 

mensajes de móviles, anuncios…).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 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 cohe-

sión, 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
información personal y relativa a su forma-

ción, intereses o aficiones (p. e. para suscri-

birse a una publicación digital). 

      -

App, Twitter), en los que hace breves co-

mentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de su interés, respe-

tando las convenciones y normas de corte-

sía y de la netiqueta.

    
en la que se establece y mantiene el contac-

to social (p. e. con amigos en otros países); 

se intercambia información; se describen 

en términos sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales; se dan instruc-

ciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y 

se expresan opiniones de manera sencilla.

    
y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solici-

tando o dando la información requerida 

y observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos.

4º ESO

- Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (cuestionarios sencillos, 

notas, SMS, correspondencia breve, avisos…), debidamente puntuados y estruc-

turados con sencillez.

- Redactar textos breves sobre temas de interés personal y asuntos cotidianos 

utilizando estructuras de uso frecuente y un léxico común adecuado al tema y al 

contexto.

- Cambiar de registro (formal o informal) según lo requieran las condiciones 

del mensaje.

- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de los recursos de 

cohesión básicos (pronombres relativos, conjunciones).

- Respetar las convenciones ortográficas más comunes.

- Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso 

elementales.

- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para producir textos 

a partir de modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo electrónico con 

el fin de establecer relaciones personales o intercambiar información.

- Elaborar trabajos sencillos con la ayuda de un procesador de texto y presentar 

tareas valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula.

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de 

consulta, recursos digitales e informáticos) para obtener información y poder ela-

borar escritos breves o de extensión media.

- Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer pa-

ralelismos y contrastes.

- Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas) para progresar en el 

aprendizaje.

- Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión para 

estructurar los contenidos que se van a desarrollar.

- Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea.

- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel 

como digital y haciendo uso de los medios informáticos para su elaboración y 

presentación.

- Tomar como modelo formatos y fórmulas convencionales (registro formal o 

informal) y reutilizarlos en textos breves o de extensión media. 
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segunda lengua extranjera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de 

aprendizaje fijados para el bloque 

en la página 672).

4º ESO

- Redactar de manera autónoma textos breves, utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad (tratamiento, normas 

de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).

- Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda mediante el uso de las 

fórmulas de cortesía, tratamientos y abreviaturas más frecuentes.

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos de 

vida implicados en la cultura extranjera y la propia.

- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, reli-

giosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.

- Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento personal y 

acercamiento a otras gentes y culturas.

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizan-
do 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 sufi-
ciente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, ex-

plicaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el adecuado uso de los exponentes 

lingüísticos más comunes.

- Organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y diferencian-

do sus partes (introducción, desarrollo, conclusión).

- Indicar la temporalidad mediante el adecuado uso de las formas verbales (pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros).

- Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos más comunes para expresar el cono-

cimiento, la certeza, la duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la deci-

sión, la orden, la autorización; transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios; formular sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis.

 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 perso-
nal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Expresar por escrito la intención del mensaje a través del empleo de las estructuras 

sintácticas de uso habitual: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir infor-

mación), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la sorpresa, la 

prohibición, el entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.

- Utilizar los conectores y marcadores discursivos de uso más frecuente para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz.

- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la oración 

con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.

- Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
(Viene de la página anterior)

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en si-
tuaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados para el bloque en la página 672).

4º ESO

- Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas 

anteriormente.

- Expresar sus opiniones y puntos de vista, transmitir información en textos bre-

ves o de extensión media utilizando para ello un léxico suficiente de uso común.

- Tratar temas generales (ocupaciones, estudios…) o relacionados con los pro-

pios intereses, usando para ello un léxico escrito suficiente.

- Elegir y utilizar el léxico adecuado (formal, informal) a las distintas situaciones 

de comunicación.

- Utilizar adecuadamente expresiones y léxico de uso menos frecuente, recu-

rriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o digital) para solucionar las 

lagunas léxicas.

 Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o sepa-

ración de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

4º ESO

- Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una ade-

cuada presentación de los textos escritos.

- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía 

y signos de puntuación para redactar adecuadamente textos de corta extensión, 

tanto en soporte papel como digital.

- Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso más común en los mensajes 

de texto en internet.

- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección, recurriendo 

al apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y a los 

procesadores de texto.

- Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje.

- Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o di-

gital.


