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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
CONTEXTO GEOGRÁFICO
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie ocupados por terreno urbano casi en su totalidad, es uno
de los municipios más pequeños de España y con mayor densidad de población, ubicado en el corazón de la
Costa del Sol Occidental, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 75.000 habitantes de los que
en torno al 30% proceden de otros países, principalmente europeos (Reino Unido, Irlanda, Finlandia y Suecia,
entre otros), también de Marruecos, países del Este (Rusia, Ucrania, ¿), países del cono sudamericano (Ecuador,
Colombia, Argentina...) y China.
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Según los datos económicos la población de Fuengirola posee un nivel de renta media declarada de alrededor de
22.000 euros a fecha de 2017, lo que supone un aumento respecto a las rentas, por encima de la media
provincial e incluso superior a la media autonómica.
Enclavada en la Costa del Sol, las actividades económicas principales son las relacionadas con el sector
turístico. La economía de Fuengirola, por tanto, se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo las
actividades económicas principales las relacionadas este sector: comercio, hostelería, actividades profesionales,
construcción y actividades inmobiliarias.
Las actividades agropecuarias e industriales son meramente anecdóticas. La superficie de cultivo apenas
alcanza 30 ha, ocupadas por aguacates, plantas ornamentales y olivar, mientras que el censo ganadero también
queda en la mera anécdota.
La activad pesquera del Puerto de Fuengirola, que en el año 1970 llegó a tener una flota compuesta por 26
barcos de cerco, 7 de arrastre y 35 artesanales dedicados principalmente al marisqueo, y que llegó a ser el
puerto de mayor relevancia de la provincia de Málaga, se ha visto drásticamente reducida. No obstante, a pesar
del declive de la pesca, la productividad del puerto continúa gracias a las actividades recreativas.
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El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles medios-altos y medios-bajos,
aunque con un segmento de nivel económico bajo, con trabajos en precario y considerable nivel de paro,
especialmente entre el sector de la inmigración.
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A pesar del dinamismo de su economía, ésta lógicamente también está asociada a los ciclos económicos,
habiéndose registrado una considerable tasa de desempleo durante los tiempos de crisis económica,
especialmente entre los jóvenes y los inmigrantes, habiéndose reducido bastante esta tasa en los últimos años,
registrándose 4,02% menos de parados en 2019 que en 2018 según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Como ya hemos dicho, el índice de desempleo fluctúa con los distintos ciclos económicos, y siempre disminuye
durante la temporada de verano, asociado claramente al marcado carácter terciario de la economía Fuengiroleña,
íntimamente ligada al turismo.
Este contexto socioeconómico ha variado sustancialmente desde el curso pasado debido a la profunda crisis
económica derivada de la pandemia que estamos sufriendo, siendo mucho más alto el índice de desempleo entre
los tutores de los alumnos de nuestro centro, ya que muchos trabajan en el sector de servicios, claramente
conectado con el turismo, y que ha sufrido las consecuencias directas de la pandemia.
CONTEXTO DEL ALUMNADO Y RELACIÓN CON LA MATERIA
El alumnado que cursa Bachillerato en nuestro centro procede en primer lugar y mayoritariamente de nuestro
centro, alumnos que hicieron la ESO en nuestro centro. Además, hay un gran número de alumnos que proceden
del IES ¿Mercedes Labrador¿, un centro de Fuengirola que no tiene enseñanzas de Bachillerato, y del Colegio
concertado ¿Mª Auxiliadora¿, perteneciente a la Fundación Santa María de la Victoria. Esto hace que el contexto
socioeconómico y cultural de nuestro alumnado de Bachillerato sea ligeramente distinto al que encontrábamos en
la ESO. En la etapa obligatoria de la secundaria hablábamos de un alumnado de extracción social media y
media-baja y quizás, en Bachillerato, la extracción social suba un poco.
Por otro lado, el carácter no obligatorio del Bachillerato hace que el alumnado, en general, esté más
comprometido con el estudio y el ambiente de trabajo en las aulas sea mejor que en la ESO, encontrándonos
muchos menos casos de alumnos disruptivos que entorpezcan el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
No obstante, aún seguimos encontrándonos con algunos alumnos que cursan Bachillerato forzados por sus
padres o por las circunstancias (alumnos que querían cursar algún Ciclo de Formación Profesional pero no
obtuvieron la nota para poder acceder a dichos ciclos) y son estos alumnos, en la mayoría de los casos, los que
ocasionan los mínimos problema de convivencia que se puedan dar en el Bachillerato.
En cuanto a nuestra materia, el nivel general del alumnado es bastante superior al de la ESO y la mayor parte del
alumnado tiene un nivel aceptable para poder alcanzar los objetivos de nuestra materia en el Bachillerato. Sin
embargo, seguimos encontrándonos escenarios muy heterogéneos en los que se mezclan alumnos con un
altísimo nivel de inglés (alumnos con B2 e incluso alumnos preparándose para el C1) y otros alumnos con un
nivel estándar o incluso por debajo de los mínimos exigidos para Bachillerato. Pero, en general, los resultados en
nuestra asignatura en Bachillerato son mejores que en la ESO.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El departamento de inglés está integrado por 11 profesores, exactamente el mismo número que el curso anterior,
todos ellos pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Por orden alfabético son los
siguientes:
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
- Ávila Fuentes, Mª Jesús
- Bernal Castañeda, Sergio
- Castaño Castillo, Mª del Carmen
- Haugstad, Kyle A.
- Huertas García, Eva Mª
- Matías Castillo, José Mª
- Millán Pérez, Josefa
- Pino Muela, Mª Teresa
- Villasana Ortega, Ana Mª
DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO
Este año las enseñanzas asignadas a nuestro departamento son las siguientes:
- 4 grupos de 1º de ESO, correspondientes a 6 grupos con los desdobles por COVID (para disminuir la ratio de
los grupos).
- 2 grupos 1º ESO Comuncicación Oral (libre disposición)
- 4 grupos de 2º de ESO, correspondientes a 6 grupos con los desdobles por COVID (para disminuir la ratio de
los grupos).
- 4 grupos de 3º de ESO.
- 1 grupo de 3º de ESO-PMAR.
- 4 grupos de 4º de ESO.
- 5 grupos de 1º de Bachillerato.
1 grupo de 1º Bachillerato Objetivo B1 (materia de diseño propio)
- 4 grupos de 2º de Bachillerato
1 grupo de 2º Bachillerato Objetivo B1 (materia de diseño propio)
- 1 grupo de 1º FPB
- 1 grupo de 2º FPB
Las enseñanzas impartidas por el departamento en la modalidad de adultos son las siguientes:
- 3 grupos de 2 de ESPA (uno de ellos semipresencial)
- 3 grupos de 1º de Bachillerato de Adultos (uno de ellos semipresencial).
- 3 grupos de 2º de Bachillerato de Adultos (uno de ellos semipresencial)
- 1 grupo de CACCFFGM.
Este curso el departamento de inglés está integrado por 9 profesores en total. El número de horas asignadas han
sido 161, menos que el curso anterior, ya que este año no se nos han asignado asignaturas de otros
departamentos. Hay 6 horarios completos de diurno, uno completo de nocturno y una persona con horario
partido, con solo 3 horas lectivas en el diurno.
Este curso, además de las enseñanzas propias de nuestro departamento, se nos han asignado 3 tutorías de la
ESO, dos de 1º y otra de 4º de ESO. Además de 2 tutorías de 1º de Bachillerato y una de 2º (aunque las tutorías
de Bachillerato no suponen carga lectiva).
Así cumplimos con los criterios pedagógicos señalados desde jefatura, intentando favorecer la creación de
horarios completos en turnos únicos antes que los partidos en la medida de lo posible e intentando repartir
equilibradamente las distintas enseñanzas asignadas a nuestro departamento.:
- María Jesús Ávila Fuentes:
2x4º ESO (8 h)
1x3º PMAR (4 h)
1X1º ESO (4h)
1x TUTORÍA 1º ESO (2 h)
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- Eva Mª Huertas García.
1x 4º ESO (4 h)
2x 3º ESO (8 h)
1x 1º BACH (3 h)
1x 2º ESO (3 h)
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- Mª Carmen Castaño Castillo
1x 1º ESO (4 h)
2x 4º ESO (8 h)
1x 2º ESO (3 h)
1x 1º FPB (3 h)
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- Sergio Bernal Castañeda
1x 2º BACH (3 h)
1x 1º BACH (3 h)
1x 1º ESO (4 h)
1x TUTORÍA 1º ESO (2 h)
1x 3º ESO (4 h)

- Kyle Haustad
2x 1º BACH ADULTOS (6 h)
1x 1º BACH ADULTOS SEMIPRESENCIAL (3 h)
1X 2º BACH ADULTOS SEMIPRESENCIAL (3 h)
1x CACFGM (3 h)
1x 1º BACH INGLÉS 2º IDIOMA (2 h)
1x 1º ESO COMUNICACIÓN ORAL (1 h)

- José María Matías Castillo
1x 2º BACH (3 h)
1x 1º BACH OBJETIVO B1 (2 h)
1x 2º BACH OBJETIVO B1 (2 h)
2x 1º ESO (8 h)
1x 2º FPB (2 h)
1x 1º ESO COMUNICACIÓN ORAL (1 h)
- Josefa Millán Pérez
2x 2º BACH (6 h)
2x 2º ESO (6 h)
1x 1º BACH (3 h)
REDUCCIÓN JEFATURA DEPARTAMENTO (3 h)
- Mª Teresa Pino Muela
1x 2º ESPA SEMIPRESENCIAL (3 h)
2x 2º ESPA (6 h)
2X 2º BACH ADULTOS (6 h)
REDUCCIÓN MAYORES DE 55 (2 h)
- Ana Mª Villasana Ortega
2x 1º BACH (6 h)
1x 3º ESO ( 4 h)
2x 2º ESO (6 h)
REDUCCIÓN MAYORES DE 55 (2 h)

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
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COMPONENTES
- Doña Irene Cano Baena
- Doña Cecilia González Palacios
- Don Francisco Miguel Pla Celdrán
- Doña María José Romero Racero
MATERIAS Y HORAS ASIGNADAS
El Departamento tiene un total de 73 horas asignadas, 52 en Diurno y 14 en Adultos :
1) Un grupo de Francés 1er idioma en todos los cursos de ESO y de Bachillerato.
2) Francés 2º idioma: 2 grupos en 1º , 2º y 4º de ESO, un grupo en 3º ESO, 5 grupos en 1º de Bachillerato, un
grupo en 2º Bachillerato.
3) Adultos: 3 grupos de 1º Bachillerato ( dos Presenciales y uno Semipresencial ) y 2 grupos de 2º Bachilletato (
uno Presencial y uno Semipresencial ).
Doña Irene Cano Baena ( Jefa de Departamento )
Imparte Segunda Lengua : 4º ESO A/B/C/D, 1º Bac B, ,1ºBac D, 2º Bach. A/B/C/D
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Primera Lengua: 1º Bach. A/B/C
Doña Cecilia González Palacios.
Imparte Segunda Lengua: 2 º ESO A/B, 2º ESO C/D, 1º Bach A, 1º Bach E,
Primera Lengua Extranjera: 2º ESOC ,4º ESO B/C, 2º Bach.A/B/D
Tutoría 1º Bach. A
Don Francisco Miguel Pla Celdrán
Imparte el turno de Adultos al completo: Segunda Lengua Extranjera : 1º y 2º Presencial y Semipresencial: 1º
Bac. A, (Ciencias), 1º Bachillerato B Semipresencial y 1º Bachillerato C (Ciencias Sociales), 2º Bachillerato A/C
(Ciencias y Ciencias sociales), 2º Bachillerato B Semipresencial.
Segunda Lengua : 1º Bachillerato C (Diurno )
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Doña María José Romero Racero
Imparte Segunda Lengua: 1º ESO A/B, 1º ESO C/D, 3º ESO A/B, $º ESO A/B/C/D
Primera Lengua Extranjera 1º ESO, 3º ESO
Comprensión oral de Francés 1º ESO

C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
Pág.:
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en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante la
realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en
lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más
globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una
o diversas lenguas, especialmente la de aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de
estudiantes y profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un
perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y
situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal,
público, educativo o académico, ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con
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diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco
como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar.
El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del
conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en
una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al
expresarse en una lengua distinta de la materna.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante,
debido a la importancia y solidez del sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares que
escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera
como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y
para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
El currículo de Bachillerato integra las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el
caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las
mismas.
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F.

Elementos transversales

El currículum de la materia debe incluir transversalmente aspectos que contribuyan a la adopción de actitudes y
valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. Contribuyen a la adopción de actitudes y valores para
crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido
de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el
pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna
capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y
para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o
xenofobia y resolviendo conflictos.

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

El artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en Andalucía nos detalla que elementos transversales incluirá el currículo: ¿Sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados
a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a. El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Los aspectos recogidos en los apartados b, c y d se trabajarán a lo largo del curso de diferentes formas. Dentro
de la metodología del enfoque comunicativo los alumnos participarán en una gran cantidad de actividades de
conversación, respetando turnos de palabras, opiniones diferentes a las suyas y practicando formas de debatir
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con educación y respeto hacia los demás. En otras tareas que tendrán que realizar en grupos de forma
cooperativa y/o colaborativa aprenderán a funcionar como equipo, asumiendo responsabilidades con respeto a su
grupo y trabajando para un fin común. En lo que se refiere al contenido temático relacionado con estos aspectos
transversales, en la unidad 7 se hablará de diferentes aspectos sociales, abarcando entre otros conflictos entre
adolescentes y mayores, la desigualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, el vandalismo y el
acoso. Por otro lado se fomentan actitudes positivas como la tolerancia, la empatía y el respeto.
e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
Siendo esta asignatura un idioma extranjero comprende de por si actitudes positivas hacia diferentes culturas,
formas de pensar y formas de vivir. A aprender cómo comunicarse en inglés los alumnos adquieren a la una
comprensión de los vez valores culturales comprendidos en este idioma. Aparte se estudiarán explícitamente
diferentes aspectos culturales, tanto de la cultura británica como de la estadounidense, siempre desde el punto
de vista del respeto y la tolerancia hacia los demás.
g. El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. Véase indicaciones sobre los apartados b, c y
d
h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
En la primera y la octava unidad nos centramos temáticamente en todos estos aspectos, analizando las nuevas
tecnologías y sobre todo las redes sociales de diferentes puntos de vista. Se abarcarán aspectos como la basura
electrónica, los peligros y riesgos en la red y los cambios de hábitos sociales de las personas, sobre todo de los
adolescentes. Los alumnos debatirán diferentes aspectos en clase como en grupo, trabajarán textos relacionados
con estos temas y tendrán que escribir redacciones argumentativas analizando diferentes preguntas desde
diferentes puntos de vistas.
i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
En la segunda unidad trataremos el tema de accidentes, tanto deportivos como de tráfico, y las lesiones que
pueden resultar de ellos. Al alumnado se le conciencia de todos los peligros que existen en el día a día vial y de
la necesidad de ir con cuidado y tomar precauciones. En otra unidad, donde trabajaremos anuncios y la media,
se retomará este tema con anuncios enfocados al comportamiento de los jóvenes.
j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
Se tratará el tema del deporte y la actividad física en la cuarta unidad, introduciendo diferentes tipos de deportes
y el deporte femenino.
k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
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fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.¿
Las nuevas tecnologías, un factor clave en el proceso de la globalización, se tratarán en dos unidades, las
unidades 1 y 8. Se enfatizarán tanto su lado positivo como el negativo, concienciando al alumnado de los peligros
y riesgos que comprende el mundo digital globalizado. Otros asuntos sociales se tratarán en las unidades 6 y 7,
fomentando el desarrollo de la comprensión de problemas ajenos a uno mismo, empatía y preocupación por los
demás.
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G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con
respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso
de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables
al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de
mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y
sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las
relaciones sociales.
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a las competencias sociales y cívicas (CSC), ya que el
uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con los
demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o
resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de
conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y
socioecónomicas de sus países, especialmente los europeos.
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender
(CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa
y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras
lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya
que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de
comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas,
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua
Extranjera las tecnologías de la información y comunicación están recogidas como soportes naturales de los
textos orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, producir y procesar.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
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dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá
de nuestras fronteras.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico
específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Los enfoques metodológicos de Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie de
variables que justifican la implementación de proyectos de trabajo planificados ajustados a las circunstancias del
alumnado. Efectivamente, a principios del curso escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje
significativo sobre la base de conocimientos asimilados en cursos anteriores.
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos,
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Los materiales en soporte digital
proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa
vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o
cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados,
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de
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estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.
Por todo ello, tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que ¿Los
métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se
consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades del alumnado
como individuos en su contexto social.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
1. La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
como son los agrupamientos flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en
nivel medio bajo y nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
2. La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
3. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se tratará de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
4. Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando
todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc. La utilización de las TIC viene íntimamente conectada en este curso con la utilización
de las plataformas digitales de aprendizaje que permitirán al docente establecer un proceso de aprendizaje online
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. La plataforma adoptada por el centro como herramienta
común para todo el claustro es Moodle, también combinada en algunas ocasiones con la plataforma Google
Classroom. A través de la plataforma Moodle se va a llevar a cabo este curso una sincronización de la
enseñanza presencia y telemática, permitiendo el desdoble de los grupos de Bachillerato, para reducir así la ratio
y minimizar el riesgo de contagio.
5. No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y
extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos interdisciplinares promovidos por
docentes de otras materias.
6. Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Todo lo anterior se condensa en los siguientes enfoques metodológicos:
- Enfoque comunicativo
- CLIL (Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera)
- Aprendizaje significativo
- Transparencia (rúbricas)
- Uso integrado de las TIC y las plataformas digitales de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, etc.
- Trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo
- La clase invertida
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- Aprender a aprender
- Trabajo por proyectos
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
En nuestro proceso evaluador utilizaremos las siguientes técnicas y medidas de evaluación:
1. Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en la clase presencial y/o en la clase
telemática (en caso de un confinamiento total o parcila debido al COVID). Vamos a tomar notas y comentarios
en nuestro libro del profesor como registro de clase sobre el desarrollo del trabajo de los estudiantes.

Cód.Centro: 29003041

2. Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipo de tareas cumbre relacionadas con cada uno de las
destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo, el ¿writing¿
correspondiente de una unidad viene dado o ¿capacitado¿ gracias a actividades relacionadas con un vocabulario
concreto de la unidad, gramática, use of English¿dentro de la propia unidad o en unidades anteriores (Loopback/spiral approach).
3. Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el grado de
adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra programación por
unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a encontrar una referencia
sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características grupales. Además de esta prueba, la
observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán fuentes fidedignas para decidir el calado de las
medidas. La flexibilidad de una programación es muy importante siempre guardando unas líneas de actuación
claras y coherentes. Las pruebas a mitad del trimestre nos ayudarán a detectar problemas durante el proceso y
las finales a afrontar los trimestres asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado
unos resultados previstos con nuestra programación.
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Estas medidas se concretan en los siguientes instrumentos de evaluación:
1. Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase (presencial y/o telemática) y en casa
respecto a la asignatura: traer el material a clase, disponer del equipamiento necesario para participar en las
clases telemáticas y usarlo apropiadamente, seguir las indicaciones del profesorado, adoptar una actitud activa
en el proceso de aprendizaje,¿.
2. Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook, así como de todas las tareas que se soliciten al
alumno a través de las plataformas digitales utilizadas.
3. Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
4. Control de los libros de lectura.
5. Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
6. Proyectos monográficos y presentaciones para la evaluación de la producción oral.
7. Exámenes trimestrales y final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un alumno.
Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante establecer claramente
los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, profesor y alumno sabrán donde están
los puntos débiles y, por tanto, sobré qué área o áreas del aprendizaje uno y otro deben incidir. Para asumir la
propuesta del párrafo anterior el abordaje más cómodo es hacerlo unidad didáctica a unidad didáctica,
aprovechando que están oportunamente desglosados en sus contenidos.
Pág.:
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En relación a la evaluación y calificación de la materia diremos que tomaremos como referencia los criterios de
evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes estándares de aprendizaje.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

En nuestra programación los porcentajes para calcular la nota del alumnado serán asignados a los cuatro
bloques principales de contenidos determinados por el marco legislativo y a otro bloque que incluye estructuras
sintáctico-discursivas y léxico común, conectados todos a su vez a los criterios de evaluación con los que están
asociados.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 10%
- Pruebas escritas de comprensión oral (Listening Comprehension)
- Actividades de clase de comprensión oral puntuables.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
- Observación directa en clase de la producción oral de los alumnos.
- Una presentación oral usando Power Point u otro soporte similar por trimestre.
- Un ejercicio de interacción por parejas.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 20 %
- Pruebas escritas de Reading Comprehension
Actividades de comprensión lectora en la clase.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30%
- Pruebas de expresión e interacción escrita relacionadas con los contenidos de cada unidad.
Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común. 30%
- Pruebas escritas sobre gramática y vocabulario.
La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de todos los bloques siempre que el número de bloque
suspensos no sea superior a dos y que estos suspensos no sean inferiores a 3.5.
En la evaluación ordinaria, la calificación final de cada bloque se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Siendo la nota final el resultado de la suma de los cinco bloques superados. (teniendo que tener
3.5 mínimo en cada destreza)
Durante el mes de junio, como parte final de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo una recuperación de
aquellos bloques no superados, teniendo el alumnado la oportunidad de recuperarlos de cara a la nota final. En
aquellos cursos con la evaluación extraordinaria en el mes de junio (4º de ESO y 2º de Bachillerato) la realización
de la mencionada recuperación quedará a discreción del profesorado que imparta la materia, no siendo
obligatoria su realización.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA DE
INGLÉS
Tras la evaluación ordinaria de junio aquellos alumnos que no hubiesen superado alguno de los cuatro bloques
recibirán un informe individualizado sólo de aquellos bloques no superados y de los contenidos asociados a
dichos bloques y de ellos se realizará una prueba escrita y oral en septiembre. Por tanto, el alumno sólo tendrá
que realizar la prueba extraordinaria de septiembre de los bloques que no haya superado en junio.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Inglésd, variando el procedimiento de recuperación
de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más facilidades al
alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se especifica a
continuación:
1. Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
2. Si el alumno n aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen final
en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
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3. Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
4. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
5. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual en septiembre.
6. Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, aprobará la asignatura del
curso actual y también la pendiente.
7. Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, pero consigue al menos
un 4, aprobará la pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Efectuamos a principio del curso escolar una evaluación Inicial , en todos los cursos tanto del Diurno como en el
Bachillerato de Adultos para poder establecer los niveles del alumnado y así tomar posibles medidas
pedagógicas y valorar futuros progresos.
Este diagnóstico de niveles se efectúa mediante pruebas escritas y /u orales
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación directa:
1.1.la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, si hace o no las tareas y ejercicios
encomendados.
1.2- La revisión y análisis de las tareas, fichas y ejercicios específicos relacionados con los 4 bloques de
contenidos, individuales o en grupo, encomendados a los alumnos/as.
Se revisarán y corregirán exhaustivamente los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten
los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de su trabajo . Se analizarán sus exposiciones orales
en las puestas en común, así como sus actuaciones para la resolución de ejercicios, en la pizarra.
1.3.- Revisión y análisis de los trabajos sobre la lectura de los libros complementarios
1.4.-Revisión y corrección de forma continua del cuaderno de clase.
1.5.-La entrevista con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de
gran utilidad, en la toma de contacto inicial y posterior, sobre todo en las actividades en las que predomina el
trabajo práctico.
2.-Una prueba específica de evaluación de la unidad,( examen), objetiva , que combine distintos tipos de
actividades, orales y escritas, de los 5 bloques.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de nuestro alumnado se basará en los contenidos por unidades divididos en los cinco bloques que
intervienen en la comunicación lingüística en el idioma objeto de nuestra programación, el francés :
Bloque 1: Comprensión de textos orales
Bloque 2 : Producción de textos orales
Bloque 3 : Comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos
Bloque 5 : Contenidos de textos lingüístico- discursivos
A cada bloque se le dará un valor del 20% en la nota. Siendo condición indispensable tener un mínimo de 2
puntos en cada bloque para poder aprobar la materia.
En el Bachillerato de Adultos Modalidad Semipresencial se aplicará un 80% a la parte presencial y un 20% a la
parte telemática.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN
Para poder superar la materia, el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados
obtenidos en las tres evaluaciones, otorgándole un 25 % a la Primera Evaluación, un 25% a la segunda
evaluación y un 50% a la tercera evaluación.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumnado Pendiente de calificación positiva recuperará la asignatura de la siguiente manera:
1.Alumnos pendientes que siguen cursando la asignatura en el curso de nivel superior
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El alumnado supera la materia pendiente aprobando la 1º y 2º evaluación del curso superior. Si no
fuera así realizará un examen de la materia del curso inferior en el mes de mayo.
El seguimiento, la evaluación y calificación estarán a cargo del profesor que le esté impartiendo la asignatura en
el curso superior al suspenso.
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2 .- Alumnado que tiene pendiente de calificación positiva en la asignatura de Francés y que NO la está
cursando en el curso de nivel superior
¿-Realización y entrega por trimestre de las tareas proporcionadas en forma de cuadernillo al alumnado
-- Examen trimestral , en los meses de noviembre, febrero y mayo , sobre el contenido de dichas tareas.
--El seguimiento, evaluación y calificación estarán a cargo de la Jefa de Departamento .
Se valorará:
- exámenes trimestrales: 80 % de la nota
-cuadernillo de actividades: 20% La realización de dichas actividades es personal, siendo el contenido del
examen trimestral sobre dichas actividades.
Para superar la materia el alumnado debe tener un mínimo de 5 calculada la nota media de las tres
evaluaciones. La calificación final será la media obtenida de las tres evaluaciones en proporción 25%, 25% y
50% respectivamente.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del
mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e
identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización
para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de
la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas susceptibles de tener necesidades
educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que
les asiste.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado, no solo viene determinada por medidas
específicas o individualizadas. Desde la propia organización del currículo podemos encontrar mecanismos que
permiten ajustar la intervención educativa a las necesidades de los grupos y por tanto facilitar la individualización
de la enseñanza. Así lo recoge la normativa vigente en materia de ordenación y organización de las enseñanzas
de Bachillerato en la Orden de 15 de enero de 2021 como en el Decreto 183/2020 que modifica al Decreto
110/2016 sobre ordenación y currículo de Bachillerato. Igualmente continúa en vigor las Instrucciones de 8 de
marzo de 2017 por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta
educativa.
En materia de atención a la diversidad propiamente, la Orden de 25 de julio de 2008 que regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en centros públicos de Andalucía queda derogada por la
Orden de 15 de enero de 2021 para Bachiller que introduce una serie de cambios importantes en cuanto a la
atención a la diversidad. Por su parte, continúan vigente las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por la que se
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa. Con todo, la atención a la diversidad queda dividida en:
- Medidas generales de atención a la diversidad. Son las actuaciones de carácter ordinario que, tienen como
finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de
aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas.
- Programas de atención a la diversidad. Estos programas tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las
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materias y su profundización y seguir con aprovechamiento las enseñanzas. Dentro de ella se consideran los
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). Persiguen facilitar al alumnado con un perfil
concreto el acceso al currículo con una metodología y organización que garantice su aprovechamiento.
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- Medidas específicas de atención a la diversidad. Se consideran medidas específicas de atención a la
diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario.
- Programas de adaptación curricular. Se realizarán para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y requerirán de una evaluación psicopedagógica previa.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades complementarias y extraescolares que se programan para el curso 2021-22 son las siguientes:
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
1º ESO
- Halloween- 31 de Octubre.
Se decide suspender el tradicional concurso de Tartas y Calabazas de Halloween por la pandemia de
coronavirus que estamos padeciendo.
- Visita guiada en inglés a BIOPARC FUENGIROLA.
- Asistencia a obra de teatro en inglés.
- Concurso de tarjetas para San Valentín.
2º ESO
- Participación de un grupo de 25 alumnos en el Programa de Inmersión Lingüística organizado por el Ministerio
de Educación.
- Concurso de tarjetas para San Valentín.
- Asistencia a obra de teatro en inglés.
- Visita al museo aeronáutico del aeropuerto de Málaga.
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3º ESO
- Concurso de tarjetas de San Valentín.
- Cine en inglés en alguno de los cines locales (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan).
4º ESO
- Concurso de tarjetas de San Valentín.
- Cine en inglés en alguno de los cines locales (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan).
1º BACHILLERATO
- Tour guiado en inglés al aeropuerto de Málaga . (si se reanudan las visitas, que de momento están
suspendidas por la pandemia).
1º y 2º FPB
- Concurso de tarjetas de San Valentín.
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
1) Concurso de Christmas en francés para 1º y 2º de ESO. Finales del Primer Trimestre
2) Actividad complementaria: Presentación de trabajos y vídeos sobre recetas de países francófonos que el
alumnado ha hecho en casa ( ESO y/o Bach)
3) Visita al Museo Pompidou de Málaga , con visita guiada en francés. (4º ESO /1º Bachillerato / 2º Bach )si la
situación sanitaria lo permite en el 2º trimestre.
4) Desayuno típico francés en la crêperíe : actividad relacionada con los contenidos comunicativos lexicales y
lingüísticos- discursivos estudiados en todos los niveles pues implica la comanda y presentación en francés.
Actividad para los grupos de 1er idioma y aquellos de 2º idioma poco numerosos. (todos los niveles ).
5) Intercambio escolar con el Lycée Jean- Paul II de la ciudad francesa de Rouen , si la situación sanitaria lo
permite , para los cursos de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato, en el 2º o 3er trimestre.
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6) Celebración del Día de la Francofonía el 20 de marzo con exposición de carteles.

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

A.-Indicadores de Enseñanza
Relativos a la PD:
1 IE1. La programación contiene medidas de atención a la diversidad acordes con las dificultades o
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
2 IE2. Uso de los instrumentos y criterios de evaluación establecidos y acordes con la Programación Didáctica.
3 IE3. Distribuyo el tiempo adecuadamente: breve tiempo de exposición, el resto del mismo para los trabajos y
actividades del alumnado y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
4 IE4. Adecuación de los materiales y recursos didácticos.
Relativos al desarrollo:
5 IE5. El orden, la secuenciación y la temporalización me resultan adecuados.
6 IE6. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en function de la diversidad del alumnado, de los temas, de los
contenidos,¿
7 IE7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupos que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
8 IE8. Utilizo diferentes medios para informar a las familias, al profesorado y al alumnado
B.- Indicadores de Aprendizaje
Relativos a la PD
1 IA1.Efectividad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
2 IA2.Planificación y resultados: Avance en los grupos/clase.
3 IA3.Efectividad de la variedad de metodologías adoptadas en la puesta en práctica.
4 IA4.Efectividad de los instrumentos y las herramientas empleadas con el alumnado.
Relativos al desarrollo
5 IA5.Porcentaje de alumnado que trabaja con autonomía.
6 IA6.Consideración de la evolución del número de aprobados y de suspensos.
7 IA7.Realizo un seguimiento sobre la evolución del nivel competencial de los grupos/clase del alumnado.
8 IA8.Consideración de la evolución del nivel competencial del alumnado.
C.- Indicadores de la práctica docente
Relativos a la PD
1 IPD1. Propongo diferentes metodologías.
2 IPD2.Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado,¿
3 IPD3.Relaciono los contenidos y actividades partiendo de los conocimientos previos de mi alumnado.
4 IPD4.Propongo actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de síntesis, de
consolidación, de recuperación, de ampliación, de evaluación,¿).
Relativos al desarrollo
5 IPD5.Compruebo de diferentes modos que el alumnado ha comprendido la tarea que tiene que realizar:
haciendo preguntas, hacienda que verbalicen el proceso y su justificación,¿
6 IPD6.Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado.
7 IPD7.Cuando es posible, hago anotaciones con correcciones o mejoras en las tareas o pruebas de cada
alumno.
8 IPD8.Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapa conceptuales,
esquemas, qué tiene que aprender, qué es importante,¿..)
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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3

Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos
humanos.
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Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même,
alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le
but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le
pire, de même que, plus¿plus, moins¿moins, plus¿moins, moins¿plus); consecuencia (si bien que, de
telle manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt¿tantôt, bien¿.bien), condición (si, même si +
Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo
indirecto (rapporter des informations).
Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu¿au moment où).
Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!).
Negación (ne¿ pas encore, ne¿.plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là¿), habitual
(de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par¿ mois/an¿), incoativo (être sur le point de), terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut
que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l¿obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.);
permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait
tomber son livre/s¿est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent).
Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres, pronombres personales,
adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres posesivos).
Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad
y medidas) y el grado.
Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu¿à ce que, d¿ici (à ce) que); posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps
de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les¿).
Expresión del modo (à l¿aide de, grâce à).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Objetivos
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
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ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
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procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si,
bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même,
alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but
que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus, moins¿moins, plus¿moins, moins¿plus); consecuencia (si bien que, de telle
manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt¿tantôt, bien¿.bien), condición (si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto
(rapporter des informations).
5.2. Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu¿au moment où).
5.3. Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!).
5.4. Negación (ne¿ pas encore, ne¿.plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
5.5. Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
5.6. Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.
5.7. Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là¿),
habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par¿ mois/an¿), incoativo (être sur le point de),
terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
5.8. Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se
peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l¿obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.);
permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent).
5.9. Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres, pronombres personales,
adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres posesivos).
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5.10. Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y el grado.
5.11. Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
5.12. Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu¿à ce que, d¿ici (à ce) que); posterioridad (dès
que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les¿).
5.13. Expresión del modo (à l¿aide de, grâce à).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
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Estándares
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
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Estándares
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
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Estándares
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un problema.
Objetivos
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
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Estándares
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
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reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
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puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
Objetivos
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
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Estándares
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
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Estándares
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. ©, ¿).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
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Estándares
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad.
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto escrito.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
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Estándares
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
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Estándares
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA.1

- Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos
detalles.

3,33

FRA.2

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto si están claramente señalizadas.

3,33

FRA.3

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral,
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).

3,33

FRA.4

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).

3,33

FRA.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto oral.

3,33

FRA.4

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

3,33

FRA.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente
la
función
o
funciones
comunicativas
correspondientes.

3,33

FRA.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. ©, ¿).

3,33

FRA.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.

3,33
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FRA.6

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

3,33

FRA.5

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.

3,33

FRA.9

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga de manera elegante.

3,33

FRA.3

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su
caso, el trasfondo sociocultural del texto.

3,33

FRA.6

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3,33

FRA.1

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

3,33

FRA.4

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

3,33

FRA.7

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación
es clara.

3,33
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FRA.1

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más específico.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e.
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guion previo.

3,33

FRA.6

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

3,33

FRA.7

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los
mismos para expresar distintos significados según las demandas del
contexto.

3,33

FRA.8

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas.

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente señalizadas.

3,33

FRA.4

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.

3,33

FRA.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto escrito.

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

3,33
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FRA.1

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

3,33

FRA.7

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

3,43

FRA.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3,33

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

0
C¿ EST REPARTI
Justificación
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Gramática, léxico, fonética
Número Título
1
TOUS EN FORME !
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
2
FAIRE SES ÉTUDES À L¿ ÉTRANGER
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
3
INFO: OÙ LA TROUVER
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
4
ENVIRONNEMENT ? RESPECT !
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
5
RURAUX OU URBAINS ?
Justificación

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
2º trimestre
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Gramática, léxico, fonética
Número Título
6
VOUS AVEZ DIT CLICHÉS ?
Justificación

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Gramática, léxico, fonética
Número Título
7
LES GENS DE LA BANLIEU
Justificación
Gramática, léxico, fnética
Número Título
8
LE FRANÇAIS DES JEUNES
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
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9
PARLONS D¿ ART
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
10
DIS- MOI TOUT !
Justificación

Temporización
2º trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Gramática, léxico, fonética
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EL FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, que se viene impartiendo en nuestro instituto desde su
fundación en los años 70, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en todos los
niveles de la ESO y Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.
Tanto en la PRIMERA como en la SEGUNDA lengua extranjera, nuestros alumnos y alumnas van encaminados
a adquirir las siguientes competencias clave del curriculo :
a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender(CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En especial, evidentemente dado el carácter de nuestra materia,la competencia en comunicación lingüística
(CCL).
Igualmente indicaremos que nuestra metodología insiste en el aprendizaje en ¿espirales¿ sucesivas. La
integración de los conocimientos en ¿espirales¿ regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de
síntesis) permite una mejora rápida y segura del aprendizaje. El alumno entra en un proceso de pensamiento
lógico, de deducción- inducción, muy relacionado con la CMCT, para la obtención de datos y solución de
problemas
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F. Metodología
La metodología didáctica del Departamento de Francés se caracteriza por proponer una enseñanza-aprendizaje
dinámica, práctica, destinada a que nuestro alumnado adquiera como objetivo primordial la competencia en
comunicación lingüística en nuestra lengua extranjera .
Adoptaremos en clase estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
Nuestra metodología está fundamentalmente centrada en el alumno/a como hacedor de su propio aprendizaje. ,
estimulando su autoconcepto y su autoconfianza en los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo
también en él hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

G. Materiales y recursos didácticos
Libro de texto: Génération Lycée 2. Editorial Santillana.
Utilizaremos cuanto material personal y del departamento disponemos (ordinateur, chansons, documents-vidéo,
audio, magazines français, jeux didactiques, fiches complémentaires, films en français, tableau numérique du
département de français)
En la Red hay profusión de páginas Web y sitios especializados en FLE con ejercicios y actividades lúdicas muy
interesantes y bien concebidas.
Tenemos como material de departamento una videoteca de películas francesas que podemos utilizar como
complemento didáctico en los distintos cursos para desarrollar temas transversales del temario y para acercar al
alumno a la cultura y la historia de Francia y países francófonos
Para el Plan de lectura de nuestro centro, disponemos de una amplia biblioteca en nuestro departamento de
libros adaptados a todos los niveles.
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H. Precisiones sobre la evaluación
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación directa:
1.1.la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, si hace o no las tareas y ejercicios
encomendados.
1.2- La revisión y análisis de las tareas, fichas y ejercicios específicos relacionados con los 4 bloques de
contenidos, individuales o en grupo, encomendados a los alumnos/as.
Se revisarán y corregirán exhaustivamente los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten
los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de su trabajo . Se analizarán sus exposiciones orales
en las puestas en común, así como sus actuaciones para la resolución de ejercicios, en la pizarra.
1.3.- Revisión y análisis de los trabajos sobre la lectura de los libros complementarios
1.4.-Revisión y corrección de forma continua del cuaderno de clase.
1.5.-La entrevista con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de
gran utilidad, en la toma de contacto inicial y posterior, sobre todo en las actividades en las que predomina el
trabajo práctico.
2.-Una prueba específica de evaluación de la unidad,(o tradicionalmente llamada examen), objetiva , que
combine distintos tipos de actividades, orales y escritas, de los 5 bloques.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de nuestro alumnado se basará en los contenidos por unidades divididos en los cinco bloques que
intervienen en la comunicación lingüística en el idioma objeto de nuestra programación, el francés :
Bloque 1: Comprensión de textos orales
Bloque 2 : Producción de textos orales
Bloque 3 : Comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos
Bloque 5 : Contenidos de textos discursivos
A cada bloque se le dará un valor del 20% en la nota. Siendo condición indispensable tener un mínimo de 2
puntos en cada bloque para poder aprobar la materia.
Para poder superar la materia, el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados
obtenidos en las tres evaluaciones, otorgándole un 25 % a la Primera Evaluación, un 25% a la segunda
evaluación y un 50% a la tercera evaluació
I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en elproceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programa de adaptación curricular
Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas capacidades
intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la flexibilización del periodo
de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Pág.:

58 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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4

Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos
humanos.
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Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
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Estándares
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
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presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
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so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
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Estándares
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
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Estándares
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
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Estándares
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un problema.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
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Estándares
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
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indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
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Estándares
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
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información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
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Estándares
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
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Estándares
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
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Estándares
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
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Estándares
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
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Estándares
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. ©, ¿).
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad.
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto escrito.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
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Estándares
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
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Estándares
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
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Estándares
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

- Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos
detalles.

2

ING.2

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto si están claramente señalizadas.

2

ING.3

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral,
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).

2

ING.4

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).

1

ING.5

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

1

ING.6

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

1

ING.7

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación
es clara.

1

ING.1

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más específico.

2

ING.2

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.

1
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ING.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto oral.

1

ING.4

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

1

ING.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente
la
función
o
funciones
comunicativas
correspondientes.

1

ING.6

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

1

ING.7

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los
mismos para expresar distintos significados según las demandas del
contexto.

1

ING.8

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas.

1

ING.9

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga de manera elegante.

1

ING.1

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

5

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente señalizadas.

5
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ING.3

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su
caso, el trasfondo sociocultural del texto.

5

ING.4

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.

5

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

5

ING.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

5

ING.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. ©, ¿).

5

ING.1

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

8

ING.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e.
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guion previo.

6

ING.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto escrito.

5

ING.4

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

5

Pág.:

92 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

ING.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.

8

ING.6

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

8

ING.7

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Cód.Centro: 29003041

Número
1

Título

Temporización

PLUGGED IN

PRIMER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Finding words in a text LISTENING: An interview with an IT trainer SPEAKING: Exchanging
opinions WRITING: A for and against essay GRAMMAR: Pres. Simple/Present Cont. State verbs.
VOCABULARY: Computer words. -Ed/-ing adjectives. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
2

A CLOSE SHAVE

PRIMER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Justificación
READING: Predicting content. LISTENING: A medical consultation SPEAKING: Telling a story. WRITING: A
story GRAMMAR: Past. Simple/Past Cont. State verbs. VOCABULARY: Injuries, Adverbs of manner. Phrasal
verbs.
Número Título
Temporización
3

BLOOD IS THICKER THAN WATER

PRIMER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Predicting content. LISTENING: A description of a picture SPEAKING: Giving advice WRITING: A
biography GRAMMAR: Pres. Perfect. Past Perf. Time words. VOCABULARY: Relatives. Prefixes. Phrasal
verbs.
Número Título
Temporización
4

NO PAIN NO GAIN

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)

Justificación
READING: Identifying key words. LISTENING: A medical consultation SPEAKING: Inviting WRITING: An
opinion essay GRAMMAR: The future (will/going to; pres. continuous; future continuous; future perfect)
VOCABULARY: Sports. Adjective suffixes. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
5

FASHION VICTIM

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)
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Justificación
READING: Skimming LISTENING: A summer plan. SPEAKING: Describing a picture WRITING: A story
GRAMMAR: Modal verbs VOCABULARY: Clothes and fashion. Compound words. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

6

BEHIND BARS

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)

Justificación
READING: Making inferences. LISTENING: Radio news. SPEAKING: Talking about a TV drama. WRITING:
A review of a TV drama. GRAMMAR: Passive voice. To have something done. VOCABULARY: Crime.
Verb/adjective/noun+preposition. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
7

A HELPING HAND

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación

Cód.Centro: 29003041

READING: Questions in a text. LISTENING: A summer plan. SPEAKING: Talking about social issues.
WRITING: A formal email. GRAMMAR: Conditional clauses VOCABULARY: Social issues. Do and Make.
Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
8

HOT OFF THE PRESS

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Using information in the first paragraph. LISTENING: A conversation about social media.
SPEAKING: Talking about experiences.
WRITING: A blog post.
GRAMMAR: Reported speech.
VOCABULARY: The media. Verb an noun collocations. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
9

MUSIC TO OUR EARS

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Justificación
READING: Understanding paragraphs. LISTENING: An interview with a singer. SPEAKING: Talking about
preferences. WRITING: A description of a place. GRAMMAR: Modal verbs VOCABULARY: Music. American
English vs British English. Phrasal verbs.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares. Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la
adquisición y desarrollo de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos
Objetivos. La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea:
¿ CCL - Comunicación lingüística.
¿ CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
¿ CD - Competencia digital.
¿ CAA - Aprender a aprender.
¿ CSC - Competencias sociales y cívicas.
¿ SIEP - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
¿ CEC - Conciencia y expresiones culturales.
Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero. Según dicha Orden, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
c.1. Comunicación lingüística (CCL)
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación oral y
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escrita.
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno mejora
su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y
el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Las actividades que se trabajan a lo largo del curso permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro
destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.
c.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a
conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La
aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar
familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que
la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de
razonamientos deductivos e inductivos, etc.
Con frecuencia las actividades de clase están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de
razonamiento y lógica de cierta complejidad, adecuadas al grado de madurez de los alumnos de Bachillerato,
incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa
competencia.
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica
hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el
entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
Los alumnos trabajarán con un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre
esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El
alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.
c.3. Competencia digital (CD)
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y transmitir la
información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la
información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente relacionada con la integración de
los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos tendrán muchas oportunidades para desarrollar esta competencia, entre las que cabe destacar las
siguientes: uso del material digital (Digital Student's Book y Digital Workbook) con las correspondientes
actividades interactivas, acceso a la página web del método (en la que se incluyen actividades, las grabaciones,
los vídeos y la sección `tips and tricks¿), búsqueda de información en internet, una unidad específica para abordar
el campo de las nuevas tecnologías (Unidad 1) y el uso de la aplicación Augmented Reality App.
c.4. Aprender a aprender (CAA)
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. También
se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en
cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la
abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.
A los alumnos siempre se les anima y se les pide que se impliquen de forma activa en el proceso de aprendizaje
al manejar contenido lingüístico.
Las unidades están salpicadas de ¿invitaciones¿ a profundizar en el aprendizaje de forma autónoma y a
reflexionar sobre el mismo; y de manera especial, a aprender evitando los errores típicos por la contaminación de
la lengua materna sobre la segunda lengua, el inglés en este caso. Las cajas de texto con el nombre de Tips
contienen sugerencias, consejos¿, de muy diverso tipo: para afrontar tareas (p.e., la mejor forma de acometer
ejercicios en los que hay que relacionar términos con su definición (Unidad 1)), para recordar vocabulario (p.e.,
asociar cada vocablo nuevo que se aprende a una imagen (Unidad 2)), recordatorios de pronunciación (p.e.,
añadir el sonido vocálico /I/ antes del posesivo `s si la palabra termina en -s, -se, -sh¿ (Unidad 3)), para
enriquecer el discurso (p.e., dar detalles cuando se invita a alguien a un evento (Unidad 4)) y para mejorar la
expresión escrita (p.e., exponer las razones para dar un determinado consejo (Unidad 5)). El texto False friend
permite al alumno trabajar la diferencia entre léxico similar. Por su parte, las cajas de texto Get it right posibilitan el
trabajao específico para corregir los errores típicos que mencionábamos (p.e., la escritura de la fecha en inglés y
en castellano (Unidad 8)). Todos ellos son contenidos que precisan una práctica continua para que se afiancen,
de ahí que al final de cada unidad se incluya una sección de repaso (Review) y que cada tres unidades se
presente un Term Review, esto es, una sección para repasar de manera globalizada los contenidos vistos en esas
tres unidades. La sección de Review también se incluye detrás de cada unidad del Workbook.
Por otro lado, son numerosas las actividades que se plantean para que se realicen con uno o más compañeros.
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Está claro que la dimensión social es esencial para el aprendizaje, no sólo porque se le dé uso al idioma sino
también porque hay un enriquecimiento general al ver (e incorporar) los mecanismos de aprendizaje que los
iguales utilizan.
c.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos
sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por
medio del trabajo grupal.
En las diferentes unidades didácticas se presentan aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua
vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas
del mundo angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, donde el
pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El contenido complementa la labor realizada dentro
del sistema educativo para reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y
cívicas.
c.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de
manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga.
Continuamente se anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la evaluación está
estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo,
se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus
compañeros).
El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
c.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y
artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.
Se fomentan las competencias cultural y social, con actividades relacionadas con aspectos del mundo
angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.
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F. Metodología
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
1. La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
como son los agrupamientos flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en
nivel medio bajo y nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
2. La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
3. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se tratará de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
4. Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando
todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc. La utilización de las TIC viene íntimamente conectada en este curso con la utilización
de las plataformas digitales de aprendizaje que permitirán al docente establecer un proceso de aprendizaje online
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. La plataforma adoptada por el centro como herramienta
común para todo el claustro es Moodle, también combinada en algunas ocasiones con la plataforma Google
Classroom. A través de la plataforma Moodle se va a llevar a cabo este curso una sincronización de la
enseñanza presencia y telemática, permitiendo el desdoble de los grupos de Bachillerato, para reducir así la ratio
y minimizar el riesgo de contagio.
5. No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y
extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos interdisciplinares promovidos por
docentes de otras materias.
6. Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Todo lo anterior se condensa en los siguientes enfoques metodológicos:
- Enfoque comunicativo
- CLIL (Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera)
- Aprendizaje significativo
- Transparencia (rúbricas)
- Uso integrado de las TIC y las plataformas digitales de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, etc.
- Trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo
- La clase invertida
- Trabajo por proyectos
- Transparencia

G. Materiales y recursos didácticos
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
En todos los cursos de la ESO se utiliza un libro de texto de referencia, que marca las líneas de trabajo comunes
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a todos los miembros del departamento, así como la distribución de contenidos y su debida temporalización,
contribuyendo a la unidad del departamento.
El libro de texto usado en 1º de ESO es el siguiente: Teamwork 1 (Burlington Books)
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En la mayoría de las aulas de la ESO disponemos de pizarra digital y en el resto de aulas tenemos a nuestra
disposición un ordenador, un proyector y una pantalla. Este curso, además, (por la pandemia mundial que
estamos viviendo) se han instalado un micrófono y una tableta gráfica en las aulas para posibilitar la enseñanza
sincronizada en posibles casos de confinamientos totales o parciales. Todos estos recursos, en conjunción con la
plataforma Moodle, nos permite que el alumnado que pueda estar en casa pueda seguir la clase
simultáneamente con los alumnos que se encuentran presentes en el aula.
Además, estos recursos nos permiten trabajar los contenidos de una forma más visual y atractiva para el
alumnado, pudiéndose realizar actividades para fomentar la comprensión oral casi a diario, sin necesidad de un
soporte técnico adicional.
El aula específica de inglés también cuenta con los mismos medios técnicos. Del mismo modo, en este aula
disponemos de una buena colección Readers graduados para nuestro plan de lectura y otros títulos como apoyo
para actividades de refuerzo, lecturas libres...
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El libro de texto dispone de su versión digital, que está instalada en todas las aulas. El método Teamwork, usado
en todos los cursos de la ESO, aporta medidas múltiples para garantizar que los alumnos/as que precisan
refuerzo puedan consolidar los mínimos utilizando la lengua castellana como enlace entre la lengua materna y la
inglesa.
El libro de texto ofrece además a los alumnos el acceso a una versión interactiva del Student Book y del
Workbook en la que el profesor puede monitorizar el progreso del alumno.
Utilizando un esquema simple de cinco bloques que les centra en lo qué están haciendo, desarrolla
competencias comunicativas en los alumnos que les permitan comprender y expresarse en inglés a la vez que
les proporcione mecanismos para conocer la cultura inglesa. De esta manera se pretende atender a la
diversidad, y se busca que los alumnos puedan apreciar y disfrutar con la lengua inglesa y practicar lo aprendido
con los compañeros.
Los materiales que se presentan están preparados para atender necesidades educativas específicas.
¿Teamwork¿ está especialmente pensado para ayudar a los alumnos con dificultades para consolidar el nivel
mínimo, punto importante en los grupos de nivel bajo de la ESO. De esta manerase hace posible la incorporación
al grupo clase de aquellos alumnos con dificultuades o necesidades educativas específicas, habiendo
desarrollado las competencias básicas necesarias para seguir los estudios de sus compañeros. Haciendo el
esfuerzo necesario, los alumnos pueden llegar a superar las deficiencias iniciales
Las unidades van creciendo en nivel de dificultad comenzando desde la base más mínima y poco a poco se va
progresando.
En los materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente sencillas, de manera que se garantiza la
posibilidad de que todo el alumnado pueda realizar alguna actividad con éxito, independientemente de sus
capacidades y posibilidades, aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes de
lenguas extranjeras.

H. Precisiones sobre la evaluación
En nuestro proceso evaluador utilizaremos las siguientes técnicas y medidas de evaluación:
1. Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en la clase presencial y/o en la clase
telemática en caso de confinamiento. Vamos a tomar notas y comentarios en nuestro libro del profesor como
registro de clase sobre la actitud de los alumnos respecto a la materia y respecto a los logros alcanzados en las
tareas, participación en clase, corrección de actividades y las condiciones de su cuaderno de clase y materiales.
2. Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipo de tareas cumbre relacionadas con cada uno de las
destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo, el ¿writing¿
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correspondiente de una unidad viene dado o ¿capacitado¿ gracias a actividades relacionadas con un vocabulario
concreto de la unidad, gramática, use of English¿dentro de la propia unidad o en unidades anteriores (Loopback/spiral approach).
3. Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el grado de
adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra programación por
unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a encontrar una referencia
sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características grupales. Además de esta prueba, la
observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán fuentes fidedignas para decidir el calado de las
medidas. La flexibilidad de una programación es muy importante siempre guardando unas líneas de actuación
claras y coherentes. Las pruebas a mitad del trimestre nos ayudarán a detectar problemas durante el proceso y
las finales a afrontar los trimestres asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado
unos resultados previstos con nuestra programación.
Estas medidas se concretan en los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase (presencial y/o telemática) y en casa
respecto a la asignatura: traer el material a clase, disponer del equipamiento necesario para participar en las
clases telemáticas y usarlo apropiadamente, seguir las indicaciones del profesorado, adoptar una actitud activa
en el proceso de aprendizaje.
2. Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook, así como de todas las tareas que se soliciten al
alumno a través de las plataformas digitales utilizadas.
3. Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
4. Control de los libros de lectura.
5. Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
6. Proyectos monográficos y presentaciones para la evaluación de la producción oral.
7. Exámenes trimestrales y final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un alumno.
Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante establecer claramente
los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, profesor y alumno sabrán donde están
los puntos débiles y, por tanto, sobré qué área o áreas del aprendizaje uno y otro deben incidir. Para asumir la
propuesta del párrafo anterior el abordaje más cómodo es hacerlo unidad didáctica a unidad didáctica,
aprovechando que están oportunamente desglosados en sus contenidos.
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En relación a la evaluación y calificación de la materia diremos que tomaremos como referencia los criterios de
evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes estándares de aprendizaje.
En nuestra programación los porcentajes para calcular la nota del alumnado serán asignados a los cuatro
bloques principales de contenidos determinados por el marco legislativo y a otro bloque que incluye estructuras
sintáctico-discursivas y léxico común, conectados todos a su vez a los criterios de evaluación con los que están
asociados.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 10%
- Pruebas escritas de comprensión oral (Listening Comprehension)
- Actividades de clase de comprensión oral puntuables.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
- Observación directa en clase de la producción oral de los alumnos.
- Una presentación oral usando Power Point u otro soporte similar por trimestre.
- Un ejercicio de interacción por parejas.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 20 %
- Pruebas escritas de Reading Comprehension
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30%
- Pruebas de expresión e interacción escrita relacionadas con los contenidos de cada unidad.
Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común. 30%
- Pruebas escritas sobre gramática y vocabulario.
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La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de todos los bloques siempre que el número de bloque
suspensos no sea superior a dos y que estos suspensos no sean inferiores a 3.5.
En la evaluación ordinaria, la calificación final de cada bloque se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Siendo la nota final el resultado de la suma de los cinco bloques superados. (teniendo que tener
3.5 mínimo en cada destreza)
Durante el mes de junio, como parte final de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo una recuperación de
aquellos bloques no superados, teniendo el alumnado la oportunidad de recuperarlos de cara a la nota final. En
aquellos cursos con la evaluación extraordinaria en el mes de junio (4º de ESO y 2º de Bachillerato) la realización
de la mencionada recuperación quedará a discreción del profesorado que imparta la materia, no siendo
obligatoria su realización.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA DE
INGLÉS
Tras la evaluación ordinaria de junio aquellos alumnos que no hubiesen superado alguno de los cuatro bloques
recibirán un informe individualizado sólo de aquellos bloques no superados y de los contenidos asociados a
dichos bloques y de ellos se realizará una prueba escrita y oral en septiembre. Por tanto, el alumno sólo tendrá
que realizar la prueba extraordinaria de septiembre de los bloques que no haya superado en junio.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Inglésd, variando el procedimiento de recuperación
de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más facilidades al
alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se especifica a
continuación:
1. Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
2. Si el alumno n aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen final
en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
3. Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
4. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
5. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual en septiembre.
6. Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, aprobará la asignatura del
curso actual y también la pendiente.
7. Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, pero consigue al menos
un 4, aprobará la pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
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el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivado y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
* Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
* Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
* Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
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Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos
humanos.
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Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Pág.: 107 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2
3
4
5
6
7

Cód.Centro: 29003041

8

9

10
11

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

12

13

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien
que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même,
alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le
but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le
pire, de même que, plus¿plus, moins¿moins, plus¿moins, moins¿plus); consecuencia (si bien que, de
telle manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt¿tantôt, bien¿.bien), condición (si, même si +
Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo
indirecto (rapporter des informations).
Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu¿au moment où).
Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!).
Negación (ne¿ pas encore, ne¿.plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là¿), habitual
(de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par¿ mois/an¿), incoativo (être sur le point de), terminativo
(cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut
que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l¿obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.);
permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait
tomber son livre/s¿est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent).
Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres, pronombres personales,
adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres posesivos).
Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad
y medidas) y el grado.
Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu¿à ce que, d¿ici (à ce) que); posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps
de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les¿).
Expresión del modo (à l¿aide de, grâce à).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Objetivos
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
Pág.: 112 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si,
bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même,
alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but
que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus¿plus, moins¿moins, plus¿moins, moins¿plus); consecuencia (si bien que, de telle
manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt¿tantôt, bien¿.bien), condición (si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto
(rapporter des informations).
5.2. Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu¿au moment où).
5.3. Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!).
5.4. Negación (ne¿ pas encore, ne¿.plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
5.5. Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
5.6. Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.
5.7. Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là¿),
habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par¿ mois/an¿), incoativo (être sur le point de),
terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
5.8. Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se
peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l¿obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.);
permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/
j¿aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent).
5.9. Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres, pronombres personales,
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adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres posesivos).
5.10. Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y el grado.
5.11. Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
5.12. Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de
semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu¿à ce que, d¿ici (à ce) que); posterioridad (dès
que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les¿).
5.13. Expresión del modo (à l¿aide de, grâce à).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
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Estándares
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
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Estándares
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Objetivos
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
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Estándares
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
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Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
FRA2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
FRA3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
FRA6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
FRA7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.
Objetivos
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
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claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un problema.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
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y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
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FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
FRA2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
FRA3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
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opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
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describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
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artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. ©, ¿).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
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universitarios).
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
FRA4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
FRA5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
FRA6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
FRA7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad.
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto escrito.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
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Estándares
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
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Estándares
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
FRA2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
FRA3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
FRA6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA.1

- Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos
detalles.

3,33

FRA.2

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto si están claramente señalizadas.

3,33

FRA.3

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral,
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).

3,33

FRA.4

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).

3,33

FRA.5

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

3,33

FRA.6

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3,33

FRA.7

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación
es clara.

3,33

FRA.1

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más específico.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.

3,33
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FRA.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto oral.

3,33

FRA.4

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

3,33

FRA.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente
la
función
o
funciones
comunicativas
correspondientes.

3,33

FRA.6

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

3,33

FRA.7

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los
mismos para expresar distintos significados según las demandas del
contexto.

3,33

FRA.8

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas.

3,33

FRA.9

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga de manera elegante.

3,33

FRA.1

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

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente señalizadas.

3,33
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FRA.3

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su
caso, el trasfondo sociocultural del texto.

3,33

FRA.4

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

3,33

FRA.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3,33

FRA.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. ©, ¿).

3,33

FRA.1

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

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e.
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guion previo.

3,33

FRA.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto escrito.

3,33

FRA.4

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

3,33
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FRA.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.

3,33

FRA.6

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

3,33

FRA.7

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

3,43

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Cód.Centro: 29003041

Número

Título

0
C¿ EST REPARTI !
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
1
TOUS EN FORME !
Justificación
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Gramática, léxico, fonética
Número Título
2
FAIRE SES ÉTUDES À L¿ ÉTRANGER
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
3
INFO : OÙ LA TROUVER ?
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
4
ENVIRONNEMENT ? RESPECT !
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
5
RURAUX OU URBAINS ?
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
6
VOUS AVEZ DIT CLICHÉS ?
Justificación

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
2º trimestre

Gramática, léxico, fonética
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Número

Título

7
LES GENS DE BANLIEU
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

8
LE FRANÇAIS DES JEUNES
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
9
PARLONS D¿ART
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
10
DIS- MOI TOUT !
Justificación

Temporización
2º trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Gramática, léxico, fonética
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EL FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, que se viene impartiendo en nuestro instituto desde su
fundación en los años 70, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en todos los
niveles de la ESO y Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.
Tanto en la PRIMERA como en la SEGUNDA lengua extranjera, nuestros alumnos y alumnas van encaminados
a adquirir las siguientes competencias clave del curriculo :
a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender(CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En especial, evidentemente dado el carácter de nuestra materia,la competencia en comunicación lingüística
(CCL).
Igualmente indicaremos que nuestra metodología insiste en el aprendizaje en ¿espirales¿ sucesivas. La
integración de los conocimientos en ¿espirales¿ regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de
síntesis) permite una mejora rápida y segura del aprendizaje. El alumno entra en un proceso de pensamiento
lógico, de deducción- inducción, muy relacionado con la CMCT, para la obtención de datos y solución de
problemas
F. Metodología
La metodología didáctica del Departamento de Francés sigue las recomendaciones formuladas en la legislación,
se caracteriza por proponer una enseñanza-aprendizaje dinámica, práctica, destinada a que nuestro alumnado
adquiera como objetivo primordial la competencia en comunicación lingüística en nuestra lengua extranjera.
Adoptaremos en clase estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
Nuestra metodología está fundamentalmente centrada en el alumno/a como hacedor de su propio aprendizaje. ,
estimulando su autoconcepto y su autoconfianza en los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo
también en él hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
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G. Materiales y recursos didácticos
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Libro de texto: Génération Lycée 2. Editorial Santillana.
Utilizaremos cuanto material personal y del departamento disponemos (ordinateur, chansons, documents-vidéo,
audio, magazines français, jeux didactiques, fiches complémentaires, films en français, tableau numérique du
département de français)
En la Red hay profusión de páginas Web y sitios especializados en FLE con ejercicios y actividades lúdicas muy
interesantes y bien concebidas.
Tenemos como material de departamento una videoteca de películas francesas que podemos utilizar como
complemento didáctico en los distintos cursos para desarrollar temas transversales del temario y para acercar al
alumno a la cultura y la historia de Francia y países francófonos
Para el Plan de lectura de nuestro centro, disponemos de una amplia biblioteca en nuestro departamento de
libros adaptados a todos los niveles.
H. Precisiones sobre la evaluación
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación directa:
1.1.la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, si hace o no las tareas y ejercicios
encomendados.
1.2- La revisión y análisis de las tareas, fichas y ejercicios específicos relacionados con los 4 bloques de
contenidos, individuales o en grupo, encomendados a los alumnos/as.
Se revisarán y corregirán exhaustivamente los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten
los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de su trabajo . Se analizarán sus exposiciones orales
en las puestas en común, así como sus actuaciones para la resolución de ejercicios, en la pizarra.
1.3.- Revisión y análisis de los trabajos sobre la lectura de los libros complementarios
1.4.-Revisión y corrección de forma continua del cuaderno de clase.
1.5.-La entrevista con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de
gran utilidad, en la toma de contacto inicial y posterior, sobre todo en las actividades en las que predomina el
trabajo práctico.
2.-Una prueba específica de evaluación de la unidad,(o tradicionalmente llamada examen), objetiva , que
combine distintos tipos de actividades, orales y escritas, de los 5 bloques.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de nuestro alumnado se basará en los contenidos por unidades divididos en los cinco bloques que
intervienen en la comunicación lingüística en el idioma objeto de nuestra programación, el francés :
Bloque 1: Comprensión de textos orales
Bloque 2 : Producción de textos orales
Bloque 3 : Comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos
Bloque 5 : Contenidos de textos discursivos
A cada bloque se le dará un valor del 20% en la nota. Siendo condición indispensable tener un mínimo de 2
puntos en cada bloque para poder aprobar la materia.
Para poder superar la materia, el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados
obtenidos en las tres evaluaciones, otorgándole un 25 % a la Primera Evaluación, un 25% a la segunda
evaluación y un 50% a la tercera evaluació
I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programa de adaptación curricular
Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas capacidades
intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la flexibilización del periodo
de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
5

Cód.Centro: 29003041

6

7
8

9
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10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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1

2

3

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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4

Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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3

Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos
humanos.
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Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
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Estándares
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
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presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
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so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
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ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
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Estándares
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un problema.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
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movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
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Estándares
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
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Estándares
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
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(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
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Estándares
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda,
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
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Estándares
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
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Estándares
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
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Estándares
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
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Estándares
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. ©, ¿).
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad.
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
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Estándares
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
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Estándares
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en
la producción del texto escrito.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
should/must
be);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g.
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
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Estándares
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

- Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos
detalles.

2

ING.2

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto si están claramente señalizadas.

2

ING.3

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral,
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).

2

ING.4

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).

1

ING.5

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

1

ING.6

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

1

ING.7

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación
es clara.

1

ING.1

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más específico.

2

ING.2

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.

1
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ING.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto oral.

1

ING.4

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

1

ING.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente
la
función
o
funciones
comunicativas
correspondientes.

1

ING.6

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

1

ING.7

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los
mismos para expresar distintos significados según las demandas del
contexto.

1

ING.8

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas.

1

ING.9

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga de manera elegante.

1

ING.1

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

5

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente señalizadas.

5
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ING.3

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su
caso, el trasfondo sociocultural del texto.

5

ING.4

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.

5

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
una estructura interrogativa para dar una orden).

5

ING.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

5

ING.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. ©, ¿).

5

ING.1

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

8

ING.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e.
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guion previo.

6

ING.3

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del
texto escrito.

5

ING.4

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

5
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ING.5

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.

8

ING.6

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.

8

ING.7

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Cód.Centro: 29003041

Número
1

Temporización

PLUGGED IN

PRIMER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Finding words in a text LISTENING: An interview with an IT trainer SPEAKING: Exchanging
opinions WRITING: A for and against essay GRAMMAR: Pres. Simple/Present Cont. State verbs.
VOCABULARY: Computer words. -Ed/-ing adjectives. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
2
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Título

A CLOSE SHAVE

PRIMER
TRIMESTRPRIMER
TRIMESTRE (De 8 a 10
sesiones)E

Justificación
READING: Predicting content. LISTENING: A medical consultation SPEAKING: Telling a story. WRITING: A
story GRAMMAR: Past. Simple/Past Cont. State verbs. VOCABULARY: Injuries, Adverbs of manner. Phrasal
verbs.
Número Título
Temporización
3

BLOOD IS THICKER THAN WATER

PRIMER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Predicting content. LISTENING: A description of a picture SPEAKING: Giving advice WRITING: A
biography GRAMMAR: Pres. Perfect. Past Perf. Time words. VOCABULARY: Relatives. Prefixes. Phrasal
verbs.
Número Título
Temporización
4

NO PAIN NO GAIN

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)

Justificación
READING: Identifying key words. LISTENING: A medical consultation SPEAKING: Inviting WRITING: An
opinion essay GRAMMAR: The future (will/going to; pres. continuous; future continuous; future perfect)
VOCABULARY: Sports. Adjective suffixes. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
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FASHION VICTIM

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)

Justificación
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READING: Skimming LISTENING: A summer plan. SPEAKING: Describing a picture WRITING: A story
GRAMMAR: Modal verbs VOCABULARY: Clothes and fashion. Compound words. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
6

BEHIND BARS

SEGUNDO TRIMESTRE (De
10 a 12 sesiones)

Justificación
READING: Making inferences. LISTENING: Radio news. SPEAKING: Talking about a TV drama. WRITING:
A review of a TV drama. GRAMMAR: Passive voice. To have something done. VOCABULARY: Crime.
Verb/adjective/noun+preposition. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
7

A HELPING HAND

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Cód.Centro: 29003041

Justificación
READING: Questions in a text. LISTENING: A summer plan. SPEAKING: Talking about social issues.
WRITING: A formal email. GRAMMAR: Conditional clauses VOCABULARY: Social issues. Do and Make.
Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
8

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Using information in the first paragraph. LISTENING: A conversation about social media.
SPEAKING: Talking about experiences.
WRITING: A blog post.
GRAMMAR: Reported speech.
VOCABULARY: The media. Verb an noun collocations. Phrasal verbs.
Número Título
Temporización
9
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HOT OFF THE PRESS

MUSIC TO OUR EARS

TERCER TRIMESTRE (De 8
a 10 sesiones)

Justificación
READING: Understanding paragraphs. LISTENING: An interview with a singer. SPEAKING: Talking about
preferences. WRITING: A description of a place. GRAMMAR: Modal verbs VOCABULARY: Music. American
English vs British English. Phrasal verbs.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares. Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la
adquisición y desarrollo de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos
Objetivos. La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea:
- CCL - Comunicación lingüística.
- CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- CD - Competencia digital.
- CAA - Aprender a aprender.
- CSC - Competencias sociales y cívicas.
- SIEP - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Según dicha Orden, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
c.1. Comunicación lingüística (CCL)
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La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación oral y
escrita.
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno mejora
su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y
el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Las actividades que se trabajan a lo largo del curso permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro
destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.
c.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a
conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La
aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar
familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que
la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de
razonamientos deductivos e inductivos, etc.
Con frecuencia las actividades de clase están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de
razonamiento y lógica de cierta complejidad, adecuadas al grado de madurez de los alumnos de Bachillerato,
incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa
competencia.
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica
hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el
entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
Los alumnos trabajarán con un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre
esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El
alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.
c.3. Competencia digital (CD)
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y transmitir la
información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la
información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente relacionada con la integración de
los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos tendrán muchas oportunidades para desarrollar esta competencia, entre las que cabe destacar las
siguientes: uso del material digital (Digital Student's Book y Digital Workbook) con las correspondientes
actividades interactivas, acceso a la página web del método (en la que se incluyen actividades, las grabaciones,
los vídeos y la sección `tips and tricks¿), búsqueda de información en internet, una unidad específica para abordar
el campo de las nuevas tecnologías (Unidad 1) y el uso de la aplicación Augmented Reality App.
c.4. Aprender a aprender (CAA)
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. También
se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en
cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la
abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.
A los alumnos siempre se les anima y se les pide que se impliquen de forma activa en el proceso de aprendizaje
al manejar contenido lingüístico.
Las unidades están salpicadas de ¿invitaciones¿ a profundizar en el aprendizaje de forma autónoma y a
reflexionar sobre el mismo; y de manera especial, a aprender evitando los errores típicos por la contaminación de
la lengua materna sobre la segunda lengua, el inglés en este caso. Las cajas de texto con el nombre de Tips
contienen sugerencias, consejos¿, de muy diverso tipo: para afrontar tareas (p.e., la mejor forma de acometer
ejercicios en los que hay que relacionar términos con su definición (Unidad 1)), para recordar vocabulario (p.e.,
asociar cada vocablo nuevo que se aprende a una imagen (Unidad 2)), recordatorios de pronunciación (p.e.,
añadir el sonido vocálico /I/ antes del posesivo `s si la palabra termina en -s, -se, -sh¿ (Unidad 3)), para
enriquecer el discurso (p.e., dar detalles cuando se invita a alguien a un evento (Unidad 4)) y para mejorar la
expresión escrita (p.e., exponer las razones para dar un determinado consejo (Unidad 5)). El texto False friend
permite al alumno trabajar la diferencia entre léxico similar. Por su parte, las cajas de texto Get it right posibilitan el
trabajao específico para corregir los errores típicos que mencionábamos (p.e., la escritura de la fecha en inglés y
en castellano (Unidad 8)). Todos ellos son contenidos que precisan una práctica continua para que se afiancen,
de ahí que al final de cada unidad se incluya una sección de repaso (Review) y que cada tres unidades se
presente un Term Review, esto es, una sección para repasar de manera globalizada los contenidos vistos en esas
tres unidades. La sección de Review también se incluye detrás de cada unidad del Workbook.
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Por otro lado, son numerosas las actividades que se plantean para que se realicen con uno o más compañeros.
Está claro que la dimensión social es esencial para el aprendizaje, no sólo porque se le dé uso al idioma sino
también porque hay un enriquecimiento general al ver (e incorporar) los mecanismos de aprendizaje que los
iguales utilizan.
c.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos
sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por
medio del trabajo grupal.
En las diferentes unidades didácticas se presentan aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua
vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas
del mundo angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, donde el
pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El contenido complementa la labor realizada dentro
del sistema educativo para reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y
cívicas.
c.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de
manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga.
Continuamente se anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la evaluación está
estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo,
se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus
compañeros).
El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
c.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y
artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.
Se fomentan las competencias cultural y social, con actividades relacionadas con aspectos del mundo
angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.
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F. Metodología
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
1. La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
como son los agrupamientos flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en
nivel medio bajo y nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
2. La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
3. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se tratará de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
4. Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando
todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc. La utilización de las TIC viene íntimamente conectada en este curso con la utilización
de las plataformas digitales de aprendizaje que permitirán al docente establecer un proceso de aprendizaje online
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. La plataforma adoptada por el centro como herramienta
común para todo el claustro es Moodle, también combinada en algunas ocasiones con la plataforma Google
Classroom. A través de la plataforma Moodle se va a llevar a cabo este curso una sincronización de la
enseñanza presencia y telemática, permitiendo el desdoble de los grupos de Bachillerato, para reducir así la ratio
y minimizar el riesgo de contagio.
5. No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y
extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos interdisciplinares promovidos por
docentes de otras materias.
6. Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Todo lo anterior se condensa en los siguientes enfoques metodológicos:
- Enfoque comunicativo
- CLIL (Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera)
- Aprendizaje significativo
- Transparencia (rúbricas)
- Uso integrado de las TIC y las plataformas digitales de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, etc.
- Trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo
- La clase invertida
- Trabajo por proyectos
- Transparencia

G. Materiales y recursos didácticos
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
En todos los cursos de la ESO se utiliza un libro de texto de referencia, que marca las líneas de trabajo comunes
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a todos los miembros del departamento, así como la distribución de contenidos y su debida temporalización,
contribuyendo a la unidad del departamento.
El libro de texto usado en 1º de ESO es el siguiente: Teamwork 1 (Burlington Books)
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En la mayoría de las aulas de la ESO disponemos de pizarra digital y en el resto de aulas tenemos a nuestra
disposición un ordenador, un proyector y una pantalla. Este curso, además, (por la pandemia mundial que
estamos viviendo) se han instalado un micrófono y una tableta gráfica en las aulas para posibilitar la enseñanza
sincronizada en posibles casos de confinamientos totales o parciales. Todos estos recursos, en conjunción con la
plataforma Moodle, nos permite que el alumnado que pueda estar en casa pueda seguir la clase
simultáneamente con los alumnos que se encuentran presentes en el aula.
Además, estos recursos nos permiten trabajar los contenidos de una forma más visual y atractiva para el
alumnado, pudiéndose realizar actividades para fomentar la comprensión oral casi a diario, sin necesidad de un
soporte técnico adicional.
El aula específica de inglés también cuenta con los mismos medios técnicos. Del mismo modo, en este aula
disponemos de una buena colección Readers graduados para nuestro plan de lectura y otros títulos como apoyo
para actividades de refuerzo, lecturas libres...
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El libro de texto dispone de su versión digital, que está instalada en todas las aulas. El método Teamwork, usado
en todos los cursos de la ESO, aporta medidas múltiples para garantizar que los alumnos/as que precisan
refuerzo puedan consolidar los mínimos utilizando la lengua castellana como enlace entre la lengua materna y la
inglesa.
El libro de texto ofrece además a los alumnos el acceso a una versión interactiva del Student Book y del
Workbook en la que el profesor puede monitorizar el progreso del alumno.
Utilizando un esquema simple de cinco bloques que les centra en lo qué están haciendo, desarrolla
competencias comunicativas en los alumnos que les permitan comprender y expresarse en inglés a la vez que
les proporcione mecanismos para conocer la cultura inglesa. De esta manera se pretende atender a la
diversidad, y se busca que los alumnos puedan apreciar y disfrutar con la lengua inglesa y practicar lo aprendido
con los compañeros.
Los materiales que se presentan están preparados para atender necesidades educativas específicas.
¿Teamwork¿ está especialmente pensado para ayudar a los alumnos con dificultades para consolidar el nivel
mínimo, punto importante en los grupos de nivel bajo de la ESO. De esta manerase hace posible la incorporación
al grupo clase de aquellos alumnos con dificultuades o necesidades educativas específicas, habiendo
desarrollado las competencias básicas necesarias para seguir los estudios de sus compañeros. Haciendo el
esfuerzo necesario, los alumnos pueden llegar a superar las deficiencias iniciales
Las unidades van creciendo en nivel de dificultad comenzando desde la base más mínima y poco a poco se va
progresando.
En los materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente sencillas, de manera que se garantiza la
posibilidad de que todo el alumnado pueda realizar alguna actividad con éxito, independientemente de sus
capacidades y posibilidades, aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes de
lenguas extranjeras.

H. Precisiones sobre la evaluación
En nuestro proceso evaluador utilizaremos las siguientes técnicas y medidas de evaluación:
1. Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en la clase presencial y/o en la clase
telemática en caso de confinamiento. Vamos a tomar notas y comentarios en nuestro libro del profesor como
registro de clase sobre la actitud de los alumnos respecto a la materia y respecto a los logros alcanzados en las
tareas, participación en clase, corrección de actividades y las condiciones de su cuaderno de clase y materiales.
2. Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipo de tareas cumbre relacionadas con cada uno de las
destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo, el ¿writing¿
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correspondiente de una unidad viene dado o ¿capacitado¿ gracias a actividades relacionadas con un vocabulario
concreto de la unidad, gramática, use of English¿dentro de la propia unidad o en unidades anteriores (Loopback/spiral approach).
3. Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el grado de
adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra programación por
unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a encontrar una referencia
sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características grupales. Además de esta prueba, la
observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán fuentes fidedignas para decidir el calado de las
medidas. La flexibilidad de una programación es muy importante siempre guardando unas líneas de actuación
claras y coherentes. Las pruebas a mitad del trimestre nos ayudarán a detectar problemas durante el proceso y
las finales a afrontar los trimestres asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado
unos resultados previstos con nuestra programación.
Estas medidas se concretan en los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase (presencial y/o telemática) y en casa
respecto a la asignatura: traer el material a clase, disponer del equipamiento necesario para participar en las
clases telemáticas y usarlo apropiadamente, seguir las indicaciones del profesorado, adoptar una actitud activa
en el proceso de aprendizaje,¿.
2. Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook, así como de todas las tareas que se soliciten al
alumno a través de las plataformas digitales utilizadas.
3. Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
4. Control de los libros de lectura.
5. Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
6. Proyectos monográficos y presentaciones para la evaluación de la producción oral.
7. Exámenes trimestrales y final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un alumno.
Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante establecer claramente
los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, profesor y alumno sabrán donde están
los puntos débiles y, por tanto, sobré qué área o áreas del aprendizaje uno y otro deben incidir. Para asumir la
propuesta del párrafo anterior el abordaje más cómodo es hacerlo unidad didáctica a unidad didáctica,
aprovechando que están oportunamente desglosados en sus contenidos.
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En relación a la evaluación y calificación de la materia diremos que tomaremos como referencia los criterios de
evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes estándares de aprendizaje.
En nuestra programación los porcentajes para calcular la nota del alumnado serán asignados a los cuatro
bloques principales de contenidos determinados por el marco legislativo y a otro bloque que incluye estructuras
sintáctico-discursivas y léxico común, conectados todos a su vez a los criterios de evaluación con los que están
asociados.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 10%
- Pruebas escritas de comprensión oral (Listening Comprehension)
- Actividades de clase de comprensión oral puntuables.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
- Observación directa en clase de la producción oral de los alumnos.
- Una presentación oral usando Power Point u otro soporte similar por trimestre.
- Un ejercicio de interacción por parejas.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 20 %
- Pruebas escritas de Reading Comprehension
Actividades de comprensión lectora en la clase.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30%
- Pruebas de expresión e interacción escrita relacionadas con los contenidos de cada unidad.
Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común. 30%
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- Pruebas escritas sobre gramática y vocabulario.
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La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de todos los bloques siempre que el número de bloque
suspensos no sea superior a dos y que estos suspensos no sean inferiores a 3.5.
En la evaluación ordinaria, la calificación final de cada bloque se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Siendo la nota final el resultado de la suma de los cinco bloques superados. (teniendo que tener
3.5 mínimo en cada destreza)
Durante el mes de junio, como parte final de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo una recuperación de
aquellos bloques no superados, teniendo el alumnado la oportunidad de recuperarlos de cara a la nota final. En
aquellos cursos con la evaluación extraordinaria en el mes de junio (4º de ESO y 2º de Bachillerato) la realización
de la mencionada recuperación quedará a discreción del profesorado que imparta la materia, no siendo
obligatoria su realización.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA DE
INGLÉS
Tras la evaluación ordinaria de junio aquellos alumnos que no hubiesen superado alguno de los cuatro bloques
recibirán un informe individualizado sólo de aquellos bloques no superados y de los contenidos asociados a
dichos bloques y de ellos se realizará una prueba escrita y oral en septiembre. Por tanto, el alumno sólo tendrá
que realizar la prueba extraordinaria de septiembre de los bloques que no haya superado en junio.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Inglésd, variando el procedimiento de recuperación
de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más facilidades al
alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se especifica a
continuación:
1. Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
2. Si el alumno n aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen final
en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
3. Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
4. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
5. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual en septiembre.
6. Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, aprobará la asignatura del
curso actual y también la pendiente.
7. Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, pero consigue al menos
un 4, aprobará la pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
Pág.: 184 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivado y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
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Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

5
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
2
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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1

2

3

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Nº Ítem Ítem
4

Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6
7
8
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9

10
11
12

13

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de,
sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)),
comparación (c¿est le meilleur/pire ¿ que + Subj., autant/tant que, d¿autant plus/moins que¿);
consecuencia (aussi¿ que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux,
pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres,
questions).
Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).
Exclamación (Comme si¿!).
Negación (ne¿que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne me
trompe, nous sommes arrivés).
Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).
Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci¿), habitual incoativo (être
prêt à¿), terminativo.
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad,
obligación/prohibición (n¿avoir qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿), permiso (Puisje¿?), intención/deseo, voix
passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d¿hypothèse, condicionnel passé).
Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales,
adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle,
grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.
Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple¿, un/ des tas de,
artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment).
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (n¿importe quand, quelque qu¿il soit, une fois que), divisiones
(hebdomadaire, mensuel, annuel¿), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à
Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine ¿ que,
aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme
conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Objetivos
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico,
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
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procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
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ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans);
causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)),
comparación (c¿est le meilleur/pire ¿ que + Subj., autant/tant que, d¿autant plus/moins que¿);
consecuencia (aussi¿ que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux, pourvu
que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions).
5.2. Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).
5.3. Exclamación (Comme si¿!).
5.4. Negación (ne¿que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne
me trompe, nous sommes arrivés).
5.5. Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).
5.6. Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
5.7. Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci¿), habitual incoativo (être
prêt à¿), terminativo.
5.8. Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad,
obligación/prohibición (n¿avoir qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿), permiso (Puisje¿?), intención/deseo, voix passive,
condicional (oraciones condicionales (les trois types d¿hypothèse, condicionnel passé).
5.9. Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales,
adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle,
grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.
5.10. Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple¿, un/ des tas de,
artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment).
5.11. Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
5.12. Expresión del tiempo: puntual (n¿importe quand, quelque qu¿il soit, une fois que), divisiones
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(hebdomadaire, mensuel, annuel¿), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à
Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine ¿ que, aussitôt
que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion),
simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur
(deux)).
5.13. Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
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Estándares
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
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Estándares
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
Pág.: 200 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Estándares
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
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Estándares
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
Objetivos
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un
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Estándares
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla
de la ironía y del humor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo
que se quiere decir.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
Pág.: 206 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Estándares
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
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de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

Pág.: 208 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
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FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Objetivos
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
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especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
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Estándares
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
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Estándares
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación
por Internet.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles.

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la comprensión.

3,33

FRA.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

3,33

FRA.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración)

3,33

FRA.6

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

3,33

FRA.7

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es
clara.

3,33
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FRA.1

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

3,33

FRA.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

3,33

FRA.4

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

3,33

FRA.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

3,33

FRA.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.

3,33

FRA.7

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor.

3,33
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FRA.8

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera
distinta lo que se quiere decir.

3,33

FRA.9

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

3,33

FRA.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles.

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara.

3,33

FRA.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

3,33

FRA.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración).

3,33

FRA.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su comprensión.

3,33
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FRA.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

3,33

FRA.1

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos.

3,33

FRA.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.

3,33

FRA.4

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

3,33

FRA.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

3,33

FRA.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético
sencillo del idioma.

3,33
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FRA.7

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p.
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

3,43
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

0
C¿ EST PARTI
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
1
ON BOSSE !
Justificación

Cód.Centro: 29003041

Gramática, léxico, fonética
Número Título
2
LA FORME ?
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
3
L¿AVENIR DE LA PLANÈTE
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

4
L¿ART EST LA MANIÈRE
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
5
URBAINS
Justificación

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Gramática, léxico, fonética
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EL FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, que se viene impartiendo en nuestro instituto desde su
fundación en los años 70, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en todos los
niveles de la ESO y Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.
Tanto en la PRIMERA como en la SEGUNDA lengua extranjera, nuestros alumnos y alumnas van encaminados
a adquirir las siguientes competencias clave del curriculo :
a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender(CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
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g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En especial, evidentemente dado el carácter de nuestra materia,la competencia en comunicación lingüística
(CCL).
Igualmente indicaremos que nuestra metodología insiste en el aprendizaje en ¿espirales¿ sucesivas. La
integración de los conocimientos en ¿espirales¿ regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de
síntesis) permite una mejora rápida y segura del aprendizaje. El alumno entra en un proceso de pensamiento
lógico, de deducción- inducción, muy relacionado con la CMCT, para la obtención de datos y solución de
problemas

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

F. Metodología
La metodología didáctica del Departamento de Francés sigue las recomendaciones formuladas en la legislación,
se caracteriza por proponer una enseñanza-aprendizaje dinámica, práctica, destinada a que nuestro alumnado
adquiera como objetivo primordial la competencia en comunicación lingüística en nuestra lengua extranjera .
Adoptaremos en clase estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
Nuestra metodología está fundamentalmente centrada en el alumno/a como hacedor de su propio aprendizaje. ,
estimulando su autoconcepto y su autoconfianza en los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo
también en él hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Cód.Centro: 29003041

G. Materiales y recursos didácticos
Libro de texto: C¿est à dire B1/B2 Editorial Santillana
Utilizaremos cuanto material personal y del departamento disponemos (ordinateur, chansons, documents-vidéo,
audio, magazines français, jeux didactiques, fiches complémentaires, films en français, tableau numérique du
département de français)
En la Red hay profusión de páginas Web y sitios especializados en FLE con ejercicios y actividades lúdicas muy
interesantes y bien concebidas.
Tenemos como material de departamento una videoteca de películas francesas que podemos utilizar como
complemento didáctico en los distintos cursos para desarrollar temas transversales del temario y para acercar al
alumno a la cultura y la historia de Francia y países francófonos
Para el Plan de lectura de nuestro centro, disponemos de una amplia biblioteca en nuestro departamento de
libros adaptados a todos los niveles.
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H. Precisiones sobre la evaluación
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación directa:
1.1.la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, si hace o no las tareas y ejercicios
encomendados.
1.2- La revisión y análisis de las tareas, fichas y ejercicios específicos relacionados con los 4 bloques de
contenidos, individuales o en grupo, encomendados a los alumnos/as.
Se revisarán y corregirán exhaustivamente los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten
los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de su trabajo . Se analizarán sus exposiciones orales
en las puestas en común, así como sus actuaciones para la resolución de ejercicios, en la pizarra.
1.3.- Revisión y análisis de los trabajos sobre la lectura de los libros complementarios
1.4.-Revisión y corrección de forma continua del cuaderno de clase.
1.5.-La entrevista con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de
gran utilidad, en la toma de contacto inicial y posterior, sobre todo en las actividades en las que predomina el
trabajo práctico.
2.-Una prueba específica de evaluación de la unidad,(o tradicionalmente llamada examen), objetiva , que
combine distintos tipos de actividades, orales y escritas, de los 5 bloques.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de nuestro alumnado se basará en los contenidos por unidades divididos en los cinco bloques que
intervienen en la comunicación lingüística en el idioma objeto de nuestra programación, el francés :
Bloque 1: Comprensión de textos orales
Bloque 2 : Producción de textos orales
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Bloque 3 : Comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos
Bloque 5 : Contenidos de textos discursivos
A cada bloque se le dará un valor del 20% en la nota. Siendo condición indispensable tener un mínimo de 2
puntos en cada bloque para poder aprobar la materia.
Para poder superar la materia, el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados
obtenidos en las tres evaluaciones, otorgándole un 25 % a la Primera Evaluación, un 25% a la segunda
evaluación y un 50% a la tercera evaluación.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumnado Pendiente de calificación positiva recuperará la asignatura de la siguiente manera:
1.Alumnado pendiente que sigue cursando la asignatura en el curso de nivel superior
El alumnado con la materia pendiente recupera aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso superior. Si
esto no ocurriera, el alumnado se examinaría en el mes de mayo de la materia correspondiente al curso inferior.
El seguimiento, la evaluación y calificación estará a cargo del profesor que le esté impartiendo la asignatura en el
curso superior al suspenso.
2 .- Alumnado que tiene pendiente de calificación positiva en la asignatura de Francés y que NO la está
cursando en el curso de nivel superior
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¿-Realización y entrega por trimestre de las tareas proporcionadas en forma de cuadernillo al alumnado
-- Examen trimestral, en los mese de noviembre, febrero y mayo ,sobre el contenido de dichas tareas
--El seguimiento, evaluación y calificación estarán a cargo de la Jefe de Departamento .
Criterios de evaluación y calificación :
- exámenes trimestrales: 80 % de la nota
-cuadernillo de actividades: 20% La realización de dichas actividades es personal, siendo el contenido del
examen trimestral sobre dichas actividades.
Para superar la materia el alumnado debe obtener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados de la tres
evaluaciones. La calificación final será la media obtenida de las tres evaluaciones en proporción 25%, 25% y
50% respectivamente.
I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
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promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programa de adaptación curricular
Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas capacidades
intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la flexibilización del periodo
de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Pág.: 224 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
5
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6

7
8

9
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10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.
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Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Pág.: 228 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
2

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

4

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
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- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look
at).
Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice as
many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
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Estándares
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
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Estándares
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Pág.: 234 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
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lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far),
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
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su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
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Estándares
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
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adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
Contenidos
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
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Estándares
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far),
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
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5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
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Estándares
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla
de la ironía y del humor.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo
que se quiere decir.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
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Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
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demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
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Estándares
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
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Estándares
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico,
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
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Estándares
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
Pág.: 249 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Estándares
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far),
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
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Estándares
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
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Estándares
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
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Estándares
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
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ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far),
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
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Estándares
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación
por Internet.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles.

2

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la comprensión.

2

ING.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

2

ING.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

1

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración)

1

ING.6

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

1

ING.7

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es
clara.

1
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ING.1

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

2

ING.2

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

1

ING.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

1

ING.4

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

1

ING.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

1

ING.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.

1

ING.7

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor.

1
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ING.8

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera
distinta lo que se quiere decir.

1

ING.9

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

1

ING.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles.

5

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara.

5

ING.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

5

ING.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

5

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración).

5

ING.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su comprensión.

5
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ING.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

5

ING.1

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

8

ING.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos.

6

ING.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.

5

ING.4

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

5

ING.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

8

ING.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético
sencillo del idioma.

8
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ING.7

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p.
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

5
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Temporización

Getting away from it all

PRIMER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Using context GRAMMAR: Tense review; used to/ would. Yes/no questions, Wh- questions.
VOCABULARY: Travel. Ways of travellin (transport, directions); phrasal verbs. LISTENING: A traveller's story
SPEAKING; Complaining WRITING: A descriptive essay.
Número Título
Temporización
2

Cód.Centro: 29003041

Título

Going up in smoke

PRIMER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Reading carefully GRAMMAR: Modal verbs. Simple and perfect. VOCABULARY: Environmental
problems. Word roots. Phrasal verbs. LISTENING: A quiz SPEAKING; Having a discussion. WRITING: An
opinion essay.
Número Título
Temporización
3

You are what you eat

SEGUNDO TRIMESTRE
(12- 15 sesiones)

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Justificación
READING: Thinking about synonyms GRAMMAR: Conditional clauses. Unless, as long as, provided that/
providing, in case, supposing, even if, otherwise. I wish/ if only VOCABULARY:Health; quantity and capacity;
phrasal verbs LISTENING: A radio interview SPEAKING; Making suggestions WRITING: A proposal
Número Título
Temporización
4

Telling tales

SEGUNDO TRIMESTRE
(12- 15 sesiones)

Justificación
READING: Answering open questions. GRAMMAR: Reported speech. Question tags. Emphatic questions.
VOCABULARY: Stories; Time adverbs and expressions; phrasal verbs.plot SPEAKING; Complaining
WRITING: Telling an anecdote.
Número Título
Temporización
5

A head for business

TERCER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Meaning of compound nouns. GRAMMAR: Defining and non-defining relative clauses. Verbs with
prep. VOCABULARY: Business. Prefixes. Phrasal verbs. LISTENING: Personal accounts. SPEAKING;
Regretting and wishing. WRITING: A letter of application.
Número Título
Temporización
6

In the spotlight

TERCER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Looking for antonyms GRAMMAR: Passive voice. Verbs with two objects. Causative pass.
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Impersonal pass. VOCABULARY: Entertainment. Comparat. and superlat. (special constr.); Phrasal V
LISTENING: A radio interview. SPEAKING; Inviting and responding to invitations WRITING: A critical review
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares. Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la
adquisición y desarrollo de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos
Objetivos. La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea:
- CCL - Comunicación lingüística.
- CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- CD - Competencia digital.
- CAA - Aprender a aprender.
- CSC - Competencias sociales y cívicas.
- SIEP - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Según dicha Orden, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
c.1. Comunicación lingüística (CCL)
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación oral y
escrita.
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno mejora
su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y
el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Las actividades que se trabajan a lo largo del curso permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro
destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.
c.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a
conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La
aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar
familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que
la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de
razonamientos deductivos e inductivos, etc.
Con frecuencia las actividades de clase están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de
razonamiento y lógica de cierta complejidad, adecuadas al grado de madurez de los alumnos de Bachillerato,
incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa
competencia.
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica
hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el
entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
Los alumnos trabajarán con un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre
esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El
alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.
c.3. Competencia digital (CD)
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y transmitir la
información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la
información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente relacionada con la integración de
los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos tendrán muchas oportunidades para desarrollar esta competencia, entre las que cabe destacar las
siguientes: uso del material digital (Digital Student's Book y Digital Workbook) con las correspondientes
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actividades interactivas, acceso a la página web del método (en la que se incluyen actividades, las grabaciones,
los vídeos y la sección `tips and tricks¿), búsqueda de información en internet, una unidad específica para abordar
el campo de las nuevas tecnologías (Unidad 1) y el uso de la aplicación Augmented Reality App.
c.4. Aprender a aprender (CAA)
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. También
se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en
cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la
abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.
A los alumnos siempre se les anima y se les pide que se impliquen de forma activa en el proceso de aprendizaje
al manejar contenido lingüístico.
Las unidades están salpicadas de ¿invitaciones¿ a profundizar en el aprendizaje de forma autónoma y a
reflexionar sobre el mismo; y de manera especial, a aprender evitando los errores típicos por la contaminación de
la lengua materna sobre la segunda lengua, el inglés en este caso. Las cajas de texto con el nombre de Tips
contienen sugerencias, consejos¿, de muy diverso tipo: para afrontar tareas (p.e., la mejor forma de acometer
ejercicios en los que hay que relacionar términos con su definición (Unidad 1)), para recordar vocabulario (p.e.,
asociar cada vocablo nuevo que se aprende a una imagen (Unidad 2)), recordatorios de pronunciación (p.e.,
añadir el sonido vocálico /I/ antes del posesivo `s si la palabra termina en -s, -se, -sh¿ (Unidad 3)), para
enriquecer el discurso (p.e., dar detalles cuando se invita a alguien a un evento (Unidad 4)) y para mejorar la
expresión escrita (p.e., exponer las razones para dar un determinado consejo (Unidad 5)). El texto False friend
permite al alumno trabajar la diferencia entre léxico similar. Por su parte, las cajas de texto Get it right posibilitan el
trabajao específico para corregir los errores típicos que mencionábamos (p.e., la escritura de la fecha en inglés y
en castellano (Unidad 8)). Todos ellos son contenidos que precisan una práctica continua para que se afiancen,
de ahí que al final de cada unidad se incluya una sección de repaso (Review) y que cada tres unidades se
presente un Term Review, esto es, una sección para repasar de manera globalizada los contenidos vistos en esas
tres unidades. La sección de Review también se incluye detrás de cada unidad del Workbook.
Por otro lado, son numerosas las actividades que se plantean para que se realicen con uno o más compañeros.
Está claro que la dimensión social es esencial para el aprendizaje, no sólo porque se le dé uso al idioma sino
también porque hay un enriquecimiento general al ver (e incorporar) los mecanismos de aprendizaje que los
iguales utilizan.
c.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos
sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por
medio del trabajo grupal.
En las diferentes unidades didácticas se presentan aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua
vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas
del mundo angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, donde el
pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El contenido complementa la labor realizada dentro
del sistema educativo para reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y
cívicas.
c.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de
manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga.
Continuamente se anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la evaluación está
estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo,
se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus
compañeros).
El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
c.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y
artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.
Se fomentan las competencias cultural y social, con actividades relacionadas con aspectos del mundo
angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.
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F. Metodología
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
1. La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
como son los agrupamientos flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en
nivel medio bajo y nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
2. La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
3. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se tratará de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
4. Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando
todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc. La utilización de las TIC viene íntimamente conectada en este curso con la utilización
de las plataformas digitales de aprendizaje que permitirán al docente establecer un proceso de aprendizaje online
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. La plataforma adoptada por el centro como herramienta
común para todo el claustro es Moodle, también combinada en algunas ocasiones con la plataforma Google
Classroom. A través de la plataforma Moodle se va a llevar a cabo este curso una sincronización de la
enseñanza presencia y telemática, permitiendo el desdoble de los grupos de Bachillerato, para reducir así la ratio
y minimizar el riesgo de contagio.
5. No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y
extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos interdisciplinares promovidos por
docentes de otras materias.
6. Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Todo lo anterior se condensa en los siguientes enfoques metodológicos:
- Enfoque comunicativo
- CLIL (Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera)
- Aprendizaje significativo
- Transparencia (rúbricas)
- Uso integrado de las TIC y las plataformas digitales de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, etc.
- Trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo
- La clase invertida
- Trabajo por proyectos
- Transparencia

G. Materiales y recursos didácticos
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
En todos los cursos de la ESO se utiliza un libro de texto de referencia, que marca las líneas de trabajo comunes
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a todos los miembros del departamento, así como la distribución de contenidos y su debida temporalización,
contribuyendo a la unidad del departamento.
El libro de texto usado en 1º de ESO es el siguiente: Teamwork 1 (Burlington Books)
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En la mayoría de las aulas de la ESO disponemos de pizarra digital y en el resto de aulas tenemos a nuestra
disposición un ordenador, un proyector y una pantalla. Este curso, además, (por la pandemia mundial que
estamos viviendo) se han instalado un micrófono y una tableta gráfica en las aulas para posibilitar la enseñanza
sincronizada en posibles casos de confinamientos totales o parciales. Todos estos recursos, en conjunción con la
plataforma Moodle, nos permite que el alumnado que pueda estar en casa pueda seguir la clase
simultáneamente con los alumnos que se encuentran presentes en el aula.
Además, estos recursos nos permiten trabajar los contenidos de una forma más visual y atractiva para el
alumnado, pudiéndose realizar actividades para fomentar la comprensión oral casi a diario, sin necesidad de un
soporte técnico adicional.
El aula específica de inglés también cuenta con los mismos medios técnicos. Del mismo modo, en este aula
disponemos de una buena colección Readers graduados para nuestro plan de lectura y otros títulos como apoyo
para actividades de refuerzo, lecturas libres...
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El libro de texto dispone de su versión digital, que está instalada en todas las aulas. El método Teamwork, usado
en todos los cursos de la ESO, aporta medidas múltiples para garantizar que los alumnos/as que precisan
refuerzo puedan consolidar los mínimos utilizando la lengua castellana como enlace entre la lengua materna y la
inglesa.
El libro de texto ofrece además a los alumnos el acceso a una versión interactiva del Student Book y del
Workbook en la que el profesor puede monitorizar el progreso del alumno.
Utilizando un esquema simple de cinco bloques que les centra en lo qué están haciendo, desarrolla
competencias comunicativas en los alumnos que les permitan comprender y expresarse en inglés a la vez que
les proporcione mecanismos para conocer la cultura inglesa. De esta manera se pretende atender a la
diversidad, y se busca que los alumnos puedan apreciar y disfrutar con la lengua inglesa y practicar lo aprendido
con los compañeros.
Los materiales que se presentan están preparados para atender necesidades educativas específicas.
¿Teamwork¿ está especialmente pensado para ayudar a los alumnos con dificultades para consolidar el nivel
mínimo, punto importante en los grupos de nivel bajo de la ESO. De esta manerase hace posible la incorporación
al grupo clase de aquellos alumnos con dificultuades o necesidades educativas específicas, habiendo
desarrollado las competencias básicas necesarias para seguir los estudios de sus compañeros. Haciendo el
esfuerzo necesario, los alumnos pueden llegar a superar las deficiencias iniciales
Las unidades van creciendo en nivel de dificultad comenzando desde la base más mínima y poco a poco se va
progresando.
En los materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente sencillas, de manera que se garantiza la
posibilidad de que todo el alumnado pueda realizar alguna actividad con éxito, independientemente de sus
capacidades y posibilidades, aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes de
lenguas extranjeras.

H. Precisiones sobre la evaluación
En nuestro proceso evaluador utilizaremos las siguientes técnicas y medidas de evaluación:
1. Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en la clase presencial y/o en la clase
telemática en caso de confinamiento. Vamos a tomar notas y comentarios en nuestro libro del profesor como
registro de clase sobre la actitud de los alumnos respecto a la materia y respecto a los logros alcanzados en las
tareas, participación en clase, corrección de actividades y las condiciones de su cuaderno de clase y materiales.
2. Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipo de tareas cumbre relacionadas con cada uno de las
destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo, el ¿writing¿
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correspondiente de una unidad viene dado o ¿capacitado¿ gracias a actividades relacionadas con un vocabulario
concreto de la unidad, gramática, use of English¿dentro de la propia unidad o en unidades anteriores (Loopback/spiral approach).
3. Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el grado de
adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra programación por
unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a encontrar una referencia
sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características grupales. Además de esta prueba, la
observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán fuentes fidedignas para decidir el calado de las
medidas. La flexibilidad de una programación es muy importante siempre guardando unas líneas de actuación
claras y coherentes. Las pruebas a mitad del trimestre nos ayudarán a detectar problemas durante el proceso y
las finales a afrontar los trimestres asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado
unos resultados previstos con nuestra programación.
Estas medidas se concretan en los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase (presencial y/o telemática) y en casa
respecto a la asignatura: traer el material a clase, disponer del equipamiento necesario para participar en las
clases telemáticas y usarlo apropiadamente, seguir las indicaciones del profesorado, adoptar una actitud activa
en el proceso de aprendizaje,¿.
2. Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook, así como de todas las tareas que se soliciten al
alumno a través de las plataformas digitales utilizadas.
3. Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
4. Control de los libros de lectura.
5. Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
6. Proyectos monográficos y presentaciones para la evaluación de la producción oral.
7. Exámenes trimestrales y final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un alumno.
Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante establecer claramente
los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, profesor y alumno sabrán donde están
los puntos débiles y, por tanto, sobré qué área o áreas del aprendizaje uno y otro deben incidir. Para asumir la
propuesta del párrafo anterior el abordaje más cómodo es hacerlo unidad didáctica a unidad didáctica,
aprovechando que están oportunamente desglosados en sus contenidos.
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En relación a la evaluación y calificación de la materia diremos que tomaremos como referencia los criterios de
evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes estándares de aprendizaje.
En nuestra programación los porcentajes para calcular la nota del alumnado serán asignados a los cuatro
bloques principales de contenidos determinados por el marco legislativo y a otro bloque que incluye estructuras
sintáctico-discursivas y léxico común, conectados todos a su vez a los criterios de evaluación con los que están
asociados.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 10%
- Pruebas escritas de comprensión oral (Listening Comprehension)
- Actividades de clase de comprensión oral puntuables.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
- Observación directa en clase de la producción oral de los alumnos.
- Una presentación oral usando Power Point u otro soporte similar por trimestre.
- Un ejercicio de interacción por parejas.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 20 %
- Pruebas escritas de Reading Comprehension
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30%
- Pruebas de expresión e interacción escrita relacionadas con los contenidos de cada unidad.
Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común. 30%
- Pruebas escritas sobre gramática y vocabulario.
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La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de todos los bloques siempre que el número de bloque
suspensos no sea superior a dos y que estos suspensos no sean inferiores a 3.5.
En la evaluación ordinaria, la calificación final de cada bloque se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Siendo la nota final el resultado de la suma de los cinco bloques superados. (teniendo que tener
3.5 mínimo en cada destreza)
Durante el mes de junio, como parte final de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo una recuperación de
aquellos bloques no superados, teniendo el alumnado la oportunidad de recuperarlos de cara a la nota final. En
aquellos cursos con la evaluación extraordinaria en el mes de junio (4º de ESO y 2º de Bachillerato) la realización
de la mencionada recuperación quedará a discreción del profesorado que imparta la materia, no siendo
obligatoria su realización.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA DE
INGLÉS
Tras la evaluación ordinaria de junio aquellos alumnos que no hubiesen superado alguno de los cuatro bloques
recibirán un informe individualizado sólo de aquellos bloques no superados y de los contenidos asociados a
dichos bloques y de ellos se realizará una prueba escrita y oral en septiembre. Por tanto, el alumno sólo tendrá
que realizar la prueba extraordinaria de septiembre de los bloques que no haya superado en junio.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Inglésd, variando el procedimiento de recuperación
de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más facilidades al
alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se especifica a
continuación:
1. Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
2. Si el alumno n aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen final
en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
3. Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
4. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
5. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual en septiembre.
6. Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, aprobará la asignatura del
curso actual y también la pendiente.
7. Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, pero consigue al menos
un 4, aprobará la pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
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el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivado y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
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14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

5
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6
7

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

8

9

10
11
12

13

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de,
sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)),
comparación (c¿est le meilleur/pire ¿ que + Subj., autant/tant que, d¿autant plus/moins que¿);
consecuencia (aussi¿ que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux,
pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres,
questions).
Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).
Exclamación (Comme si¿!).
Negación (ne¿que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne me
trompe, nous sommes arrivés).
Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).
Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci¿), habitual incoativo (être
prêt à¿), terminativo.
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad,
obligación/prohibición (n¿avoir qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿), permiso (Puisje¿?), intención/deseo, voix
passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d¿hypothèse, condicionnel passé).
Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales,
adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, ¿en¿, ¿y¿, proposiciones
adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle,
grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.
Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple¿, un/ des tas de,
artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment).
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (n¿importe quand, quelque qu¿il soit, une fois que), divisiones
(hebdomadaire, mensuel, annuel¿), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à
Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine ¿ que,
aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme
conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Objetivos
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
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- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
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Estándares
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
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Estándares
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
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Estándares
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
FRA2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
FRA3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
FRA4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
FRA5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
FRA6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
FRA7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
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Estándares
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un
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Estándares
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla
de la ironía y del humor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo
que se quiere decir.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
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Estándares
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
FRA2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
FRA3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores;
describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
FRA4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
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información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
Pág.: 292 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Estándares
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
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Estándares
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
FRA2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
FRA3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
Pág.: 295 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

Estándares
FRA4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
FRA5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
FRA6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
FRA7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
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Estándares
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
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Estándares
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación
por Internet.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
FRA2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
FRA3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
FRA4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
FRA6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
FRA7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles.

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la comprensión.

3,33

FRA.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

3,33

FRA.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración)

3,33

FRA.6

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

3,33

FRA.7

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es
clara.

3,33
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FRA.1

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

3,33

FRA.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

3,33

FRA.4

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

3,33

FRA.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

3,33

FRA.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.

3,33

FRA.7

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor.

3,33
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FRA.8

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera
distinta lo que se quiere decir.

3,33

FRA.9

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

3,33

FRA.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles.

3,33

FRA.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara.

3,33

FRA.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

3,33

FRA.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

3,33

FRA.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración).

3,33

FRA.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su comprensión.

3,33
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FRA.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

3,33

FRA.1

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

3,33

FRA.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos.

3,33

FRA.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.

3,33

FRA.4

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

3,33

FRA.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

3,33

FRA.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético
sencillo del idioma.

3,33
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FRA.7

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p.
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

3,43
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

0
C¿ EST PARTI
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
1
ON BOSSE !
Justificación

Cód.Centro: 29003041

Gramática, léxico, fonética
Número Título
2
LA FORME ?
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título
3
L¿ AVENIR DE LA PLANÈTE
Justificación
Gramática, léxico, fonética
Número Título

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

4
L¿ ART EST LA MANIÈRE
Justificación
Gramática, léxico. fonética
Número Título
5
URBAINS
Justificación

Temporización
1er trimestre

Temporización
1er trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
2º trimestre

Temporización
3er trimestre

Temporización
3er trimestre

Gramática, léxico, fonética
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EL FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA, que se viene impartiendo en nuestro instituto desde su
fundación en los años 70, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en todos los
niveles de la ESO y Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.
Tanto en la PRIMERA como en la SEGUNDA lengua extranjera, nuestros alumnos y alumnas van encaminados
a adquirir las siguientes competencias clave del curriculo :
a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender(CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
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g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En especial, evidentemente dado el carácter de nuestra materia,la competencia en comunicación lingüística
(CCL).
Igualmente indicaremos que nuestra metodología insiste en el aprendizaje en ¿espirales¿ sucesivas. La
integración de los conocimientos en ¿espirales¿ regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de
síntesis) permite una mejora rápida y segura del aprendizaje. El alumno entra en un proceso de pensamiento
lógico, de deducción- inducción, muy relacionado con la CMCT, para la obtención de datos y solución de
problemas

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

F. Metodología
La metodología didáctica del Departamento de Francés se caracteriza por proponer una enseñanza-aprendizaje
dinámica, práctica, destinada a que nuestro alumnado adquiera como objetivo primordial la competencia en
comunicación lingüística en nuestra lengua extranjera.
Adoptaremos en clase estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión
Nuestra metodología está fundamentalmente centrada en el alumno/a como hacedor de su propio aprendizaje. ,
estimulando su autoconcepto y su autoconfianza en los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo
también en él hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Cód.Centro: 29003041

G. Materiales y recursos didácticos
Libro de texto: C¿est à dire. Editorial Santillana
Utilizaremos cuanto material personal y del departamento disponemos (ordinateur, chansons, documents-vidéo,
audio, magazines français, jeux didactiques, fiches complémentaires, films en français, tableau numérique du
département de français)
En la Red hay profusión de páginas Web y sitios especializados en FLE con ejercicios y actividades lúdicas muy
interesantes y bien concebidas.
Tenemos como material de departamento una videoteca de películas francesas que podemos utilizar como
complemento didáctico en los distintos cursos para desarrollar temas transversales del temario y para acercar al
alumno a la cultura y la historia de Francia y países francófonos
Para el Plan de lectura de nuestro centro, disponemos de una amplia biblioteca en nuestro departamento de
libros adaptados a todos los niveles.
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H. Precisiones sobre la evaluación
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación directa:
1.1.la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, si hace o no las tareas y ejercicios
encomendados.
1.2- La revisión y análisis de las tareas, fichas y ejercicios específicos relacionados con los 4 bloques de
contenidos, individuales o en grupo, encomendados a los alumnos/as.
Se revisarán y corregirán exhaustivamente los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten
los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de su trabajo . Se analizarán sus exposiciones orales
en las puestas en común, así como sus actuaciones para la resolución de ejercicios, en la pizarra.
1.3.- Revisión y análisis de los trabajos sobre la lectura de los libros complementarios
1.4.-Revisión y corrección de forma continua del cuaderno de clase.
1.5.-La entrevista con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de
gran utilidad, en la toma de contacto inicial y posterior, sobre todo en las actividades en las que predomina el
trabajo práctico.
2.-Una prueba específica de evaluación de la unidad,(o tradicionalmente llamada examen), objetiva , que
combine distintos tipos de actividades, orales y escritas, de los 5 bloques.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de nuestro alumnado se basará en los contenidos por unidades divididos en los cinco bloques que
intervienen en la comunicación lingüística en el idioma objeto de nuestra programación, el francés :
Bloque 1: Comprensión de textos orales
Bloque 2 : Producción de textos orales
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Bloque 3 : Comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos
Bloque 5 : Contenidos de textos discursivos
A cada bloque se le dará un valor del 20% en la nota. Siendo condición indispensable tener un mínimo de 2
puntos en cada bloque para poder aprobar la materia.
Para poder superar la materia, el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados
obtenidos en las tres evaluaciones, otorgándole un 25 % a la Primera Evaluación, un 25% a la segunda
evaluación y un 50% a la tercera evaluación.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumnado Pendiente de calificación positiva recuperará la asignatura de la siguiente manera:
1.Alumnado pendiente que sigue cursando la asignatura en el curso de nivel superior
El alumnado con la materia pendiente recupera aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso superior. Si
esto no ocurriera, el alumnado se examinaría en el mes de mayo de la materia correspondiente al curso inferior.
El seguimiento, la evaluación y calificación estará a cargo del profesor que le esté impartiendo la asignatura en el
curso superior al suspenso.
2 .- Alumnado que tiene pendiente de calificación positiva en la asignatura de Francés y que NO la está
cursando en el curso de nivel superior
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--Realización y entrega por trimestre de las tareas proporcionadas en forma de cuadernillo al alumnado .
-- Examen trimestral, en los mese de noviembre, febrero y mayo ,sobre el contenido de dichas tareas.
--El seguimiento, evaluación y calificación estarán a cargo de la Jefe de Departamento .
Criterios de evaluación y calificación :
- exámenes trimestrales: 80 % de la nota
-cuadernillo de actividades: 20% La realización de dichas actividades es personal, siendo el contenido del
examen trimestral sobre dichas actividades.
Para superar la materia el alumnado deberá tener un mínimo de 5, una vez calculados los resultados de las tres
evaluaciones. La calificación final será la media obtenida de las tres evaluaciones en proporción 25%, 25% y
50% respectivamente.
I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
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dentro del aula.
Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programa de adaptación curricular
Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas capacidades
intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la flexibilización del periodo
de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
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Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes
de la lengua, autores y profesores.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Nº Ítem Ítem
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Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

5
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.

6
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem

Pág.: 313 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Nº Ítem Ítem
4

Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

5

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6
7
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8

9

10

11
12
13

14

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look
at).
Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice as
many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Objetivos
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
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Estándares
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
Pág.: 317 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Estándares
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
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Estándares
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
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Estándares
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
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Estándares
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.
Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
Contenidos
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.
Objetivos
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
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continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla
de la ironía y del humor.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo
que se quiere decir.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
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Estándares
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Objetivos
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
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Estándares
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
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Estándares
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico,
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas,
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
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Estándares
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
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Estándares
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
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Estándares
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
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- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.)
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- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Pág.: 338 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).
Contenidos
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
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5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous,
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿)
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t),
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10.
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la
cualidad (e. g. bluish, nice to look at).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as),
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Estrategias de producción:
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución:
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación
por Internet.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ING.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles.

2

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la comprensión.

2

ING.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

2

ING.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

1

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración)

1

ING.6

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

1

ING.7

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es
clara.

1

Pág.: 344 /355

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

ING.1

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

2

ING.2

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

1

ING.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

1

ING.4

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

1

ING.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

1

ING.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.

1

ING.7

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor.

1
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ING.8

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera
distinta lo que se quiere decir.

1

ING.9

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

1

ING.1

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles.

5

ING.2

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua,
formulados de manera clara.

5

ING.3

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

5

ING.4

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

5

ING.5

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración).

5

ING.6

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su comprensión.

5
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ING.7

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato,
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

5

ING.1

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

8

ING.2

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos.

6

ING.3

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.

5

ING.4

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.

5

ING.5

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos,
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

8

ING.6

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético
sencillo del idioma.

8
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ING.7

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p.
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

5
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Temporización

Getting away from it all

PRIMER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Using context GRAMMAR: Tense review; used to/ would. Yes/no questions, Wh- questions.
VOCABULARY: Travel. Ways of travellin (transport, directions); phrasal verbs. LISTENING: A traveller's story
SPEAKING; Complaining WRITING: A descriptive essay.
Número Título
Temporización
2

Cód.Centro: 29003041

Título

Going up in smoke

PRIMER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Reading carefully GRAMMAR: Modal verbs. Simple and perfect. VOCABULARY: Environmental
problems. Word roots. Phrasal verbs. LISTENING: A quiz SPEAKING; Having a discussion. WRITING: An
opinion essay.
Número Título
Temporización
3

You are what you eat

SEGUNDO TRIMESTRE
(12- 15 sesiones)

Fecha Generación: 08/11/2021 09:28:05

Justificación
READING: Thinking about synonyms GRAMMAR: Conditional clauses. Unless, as long as, provided that/
providing, in case, supposing, even if, otherwise. I wish/ if only VOCABULARY:Health; quantity and capacity;
phrasal verbs LISTENING: A radio interview SPEAKING; Making suggestions WRITING: A proposal
Número Título
Temporización
4

Telling tales

SEGUNDO TRIMESTRE
(12- 15 sesiones)

Justificación
READING: Answering open questions. GRAMMAR: Reported speech. Question tags. Emphatic questions.
VOCABULARY: Stories; Time adverbs and expressions; phrasal verbs.plot SPEAKING; Complaining
WRITING: Telling an anecdote.
Número Título
Temporización
5

A head for business

TERCER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Meaning of compound nouns. GRAMMAR: Defining and non-defining relative clauses. Verbs with
prep. VOCABULARY: Business. Prefixes. Phrasal verbs. LISTENING: Personal accounts. SPEAKING;
Regretting and wishing. WRITING: A letter of application.
Número Título
Temporización
6

In the spotlight

TERCER TRIMESTRE (1215 sesiones)

Justificación
READING: Looking for antonyms GRAMMAR: Passive voice. Verbs with two objects. Causative pass.
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Impersonal pass. VOCABULARY: Entertainment. Comparat. and superlat. (special constr.); Phrasal V
LISTENING: A radio interview. SPEAKING; Inviting and responding to invitations WRITING: A critical review
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares. Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la
adquisición y desarrollo de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos
Objetivos. La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea:
- CCL - Comunicación lingüística.
- CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- CD - Competencia digital.
- CAA - Aprender a aprender.
- CSC - Competencias sociales y cívicas.
- SIEP - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Según dicha Orden, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
c.1. Comunicación lingüística (CCL)
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación oral y
escrita.
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno mejora
su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y
el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Las actividades que se trabajan a lo largo del curso permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro
destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.
c.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a
conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La
aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar
familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que
la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de
razonamientos deductivos e inductivos, etc.
Con frecuencia las actividades de clase están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de
razonamiento y lógica de cierta complejidad, adecuadas al grado de madurez de los alumnos de Bachillerato,
incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa
competencia.
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica
hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el
entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
Los alumnos trabajarán con un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre
esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El
alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.
c.3. Competencia digital (CD)
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y transmitir la
información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la
información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente relacionada con la integración de
los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos tendrán muchas oportunidades para desarrollar esta competencia, entre las que cabe destacar las
siguientes: uso del material digital (Digital Student's Book y Digital Workbook) con las correspondientes
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actividades interactivas, acceso a la página web del método (en la que se incluyen actividades, las grabaciones,
los vídeos y la sección `tips and tricks¿), búsqueda de información en internet, una unidad específica para abordar
el campo de las nuevas tecnologías (Unidad 1) y el uso de la aplicación Augmented Reality App.
c.4. Aprender a aprender (CAA)
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. También
se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en
cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la
abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.
A los alumnos siempre se les anima y se les pide que se impliquen de forma activa en el proceso de aprendizaje
al manejar contenido lingüístico.
Las unidades están salpicadas de ¿invitaciones¿ a profundizar en el aprendizaje de forma autónoma y a
reflexionar sobre el mismo; y de manera especial, a aprender evitando los errores típicos por la contaminación de
la lengua materna sobre la segunda lengua, el inglés en este caso. Las cajas de texto con el nombre de Tips
contienen sugerencias, consejos¿, de muy diverso tipo: para afrontar tareas (p.e., la mejor forma de acometer
ejercicios en los que hay que relacionar términos con su definición (Unidad 1)), para recordar vocabulario (p.e.,
asociar cada vocablo nuevo que se aprende a una imagen (Unidad 2)), recordatorios de pronunciación (p.e.,
añadir el sonido vocálico /I/ antes del posesivo `s si la palabra termina en -s, -se, -sh¿ (Unidad 3)), para
enriquecer el discurso (p.e., dar detalles cuando se invita a alguien a un evento (Unidad 4)) y para mejorar la
expresión escrita (p.e., exponer las razones para dar un determinado consejo (Unidad 5)). El texto False friend
permite al alumno trabajar la diferencia entre léxico similar. Por su parte, las cajas de texto Get it right posibilitan el
trabajao específico para corregir los errores típicos que mencionábamos (p.e., la escritura de la fecha en inglés y
en castellano (Unidad 8)). Todos ellos son contenidos que precisan una práctica continua para que se afiancen,
de ahí que al final de cada unidad se incluya una sección de repaso (Review) y que cada tres unidades se
presente un Term Review, esto es, una sección para repasar de manera globalizada los contenidos vistos en esas
tres unidades. La sección de Review también se incluye detrás de cada unidad del Workbook.
Por otro lado, son numerosas las actividades que se plantean para que se realicen con uno o más compañeros.
Está claro que la dimensión social es esencial para el aprendizaje, no sólo porque se le dé uso al idioma sino
también porque hay un enriquecimiento general al ver (e incorporar) los mecanismos de aprendizaje que los
iguales utilizan.
c.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos
sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por
medio del trabajo grupal.
En las diferentes unidades didácticas se presentan aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua
vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas
del mundo angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, donde el
pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El contenido complementa la labor realizada dentro
del sistema educativo para reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y
cívicas.
c.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de
manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga.
Continuamente se anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y
autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la evaluación está
estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo,
se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus
compañeros).
El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
c.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y
artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.
Se fomentan las competencias cultural y social, con actividades relacionadas con aspectos del mundo
angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
1. La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
como son los agrupamientos flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en
nivel medio bajo y nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
2. La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
3. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se tratará de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
4. Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando
todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc. La utilización de las TIC viene íntimamente conectada en este curso con la utilización
de las plataformas digitales de aprendizaje que permitirán al docente establecer un proceso de aprendizaje online
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. La plataforma adoptada por el centro como herramienta
común para todo el claustro es Moodle, también combinada en algunas ocasiones con la plataforma Google
Classroom. A través de la plataforma Moodle se va a llevar a cabo este curso una sincronización de la
enseñanza presencia y telemática, permitiendo el desdoble de los grupos de Bachillerato, para reducir así la ratio
y minimizar el riesgo de contagio.
5. No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y
extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos interdisciplinares promovidos por
docentes de otras materias.
6. Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Todo lo anterior se condensa en los siguientes enfoques metodológicos:
- Enfoque comunicativo
- CLIL (Aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera)
- Aprendizaje significativo
- Transparencia (rúbricas)
- Uso integrado de las TIC y las plataformas digitales de aprendizaje (Moodle, Google Classroom, etc.
- Trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo
- La clase invertida
- Trabajo por proyectos
- Transparencia

G. Materiales y recursos didácticos
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
En todos los cursos de la ESO se utiliza un libro de texto de referencia, que marca las líneas de trabajo comunes
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a todos los miembros del departamento, así como la distribución de contenidos y su debida temporalización,
contribuyendo a la unidad del departamento.
El libro de texto usado en 1º de ESO es el siguiente: Teamwork 1 (Burlington Books)
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En la mayoría de las aulas de la ESO disponemos de pizarra digital y en el resto de aulas tenemos a nuestra
disposición un ordenador, un proyector y una pantalla. Este curso, además, (por la pandemia mundial que
estamos viviendo) se han instalado un micrófono y una tableta gráfica en las aulas para posibilitar la enseñanza
sincronizada en posibles casos de confinamientos totales o parciales. Todos estos recursos, en conjunción con la
plataforma Moodle, nos permite que el alumnado que pueda estar en casa pueda seguir la clase
simultáneamente con los alumnos que se encuentran presentes en el aula.
Además, estos recursos nos permiten trabajar los contenidos de una forma más visual y atractiva para el
alumnado, pudiéndose realizar actividades para fomentar la comprensión oral casi a diario, sin necesidad de un
soporte técnico adicional.
El aula específica de inglés también cuenta con los mismos medios técnicos. Del mismo modo, en este aula
disponemos de una buena colección Readers graduados para nuestro plan de lectura y otros títulos como apoyo
para actividades de refuerzo, lecturas libres...
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El libro de texto dispone de su versión digital, que está instalada en todas las aulas. El método Teamwork, usado
en todos los cursos de la ESO, aporta medidas múltiples para garantizar que los alumnos/as que precisan
refuerzo puedan consolidar los mínimos utilizando la lengua castellana como enlace entre la lengua materna y la
inglesa.
El libro de texto ofrece además a los alumnos el acceso a una versión interactiva del Student Book y del
Workbook en la que el profesor puede monitorizar el progreso del alumno.
Utilizando un esquema simple de cinco bloques que les centra en lo qué están haciendo, desarrolla
competencias comunicativas en los alumnos que les permitan comprender y expresarse en inglés a la vez que
les proporcione mecanismos para conocer la cultura inglesa. De esta manera se pretende atender a la
diversidad, y se busca que los alumnos puedan apreciar y disfrutar con la lengua inglesa y practicar lo aprendido
con los compañeros.
Los materiales que se presentan están preparados para atender necesidades educativas específicas.
¿Teamwork¿ está especialmente pensado para ayudar a los alumnos con dificultades para consolidar el nivel
mínimo, punto importante en los grupos de nivel bajo de la ESO. De esta manerase hace posible la incorporación
al grupo clase de aquellos alumnos con dificultuades o necesidades educativas específicas, habiendo
desarrollado las competencias básicas necesarias para seguir los estudios de sus compañeros. Haciendo el
esfuerzo necesario, los alumnos pueden llegar a superar las deficiencias iniciales
Las unidades van creciendo en nivel de dificultad comenzando desde la base más mínima y poco a poco se va
progresando.
En los materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente sencillas, de manera que se garantiza la
posibilidad de que todo el alumnado pueda realizar alguna actividad con éxito, independientemente de sus
capacidades y posibilidades, aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes de
lenguas extranjeras.

H. Precisiones sobre la evaluación
En nuestro proceso evaluador utilizaremos las siguientes técnicas y medidas de evaluación:
1. Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en la clase presencial y/o en la clase
telemática en caso de confinamiento. Vamos a tomar notas y comentarios en nuestro libro del profesor como
registro de clase sobre la actitud de los alumnos respecto a la materia y respecto a los logros alcanzados en las
tareas, participación en clase, corrección de actividades y las condiciones de su cuaderno de clase y materiales.
2. Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipo de tareas cumbre relacionadas con cada uno de las
destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo, el ¿writing¿
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correspondiente de una unidad viene dado o ¿capacitado¿ gracias a actividades relacionadas con un vocabulario
concreto de la unidad, gramática, use of English¿dentro de la propia unidad o en unidades anteriores (Loopback/spiral approach).
3. Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el grado de
adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra programación por
unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a encontrar una referencia
sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características grupales. Además de esta prueba, la
observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán fuentes fidedignas para decidir el calado de las
medidas. La flexibilidad de una programación es muy importante siempre guardando unas líneas de actuación
claras y coherentes. Las pruebas a mitad del trimestre nos ayudarán a detectar problemas durante el proceso y
las finales a afrontar los trimestres asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado
unos resultados previstos con nuestra programación.
Estas medidas se concretan en los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase (presencial y/o telemática) y en casa
respecto a la asignatura: traer el material a clase, disponer del equipamiento necesario para participar en las
clases telemáticas y usarlo apropiadamente, seguir las indicaciones del profesorado, adoptar una actitud activa
en el proceso de aprendizaje,¿.
2. Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook, así como de todas las tareas que se soliciten al
alumno a través de las plataformas digitales utilizadas.
3. Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
4. Control de los libros de lectura.
5. Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
6. Proyectos monográficos y presentaciones para la evaluación de la producción oral.
7. Exámenes trimestrales y final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un alumno.
Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante establecer claramente
los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, profesor y alumno sabrán donde están
los puntos débiles y, por tanto, sobré qué área o áreas del aprendizaje uno y otro deben incidir. Para asumir la
propuesta del párrafo anterior el abordaje más cómodo es hacerlo unidad didáctica a unidad didáctica,
aprovechando que están oportunamente desglosados en sus contenidos.
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En relación a la evaluación y calificación de la materia diremos que tomaremos como referencia los criterios de
evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes estándares de aprendizaje.
En nuestra programación los porcentajes para calcular la nota del alumnado serán asignados a los cuatro
bloques principales de contenidos determinados por el marco legislativo y a otro bloque que incluye estructuras
sintáctico-discursivas y léxico común, conectados todos a su vez a los criterios de evaluación con los que están
asociados.
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 10%
- Pruebas escritas de comprensión oral (Listening Comprehension)
- Actividades de clase de comprensión oral puntuables.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
- Observación directa en clase de la producción oral de los alumnos.
- Una presentación oral usando Power Point u otro soporte similar por trimestre.
- Un ejercicio de interacción por parejas.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 20 %
- Pruebas escritas de Reading Comprehension
Actividades de comprensión lectora en la clase.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 30%
- Pruebas de expresión e interacción escrita relacionadas con los contenidos de cada unidad.
Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común. 30%
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- Pruebas escritas sobre gramática y vocabulario.
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La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de todos los bloques siempre que el número de bloque
suspensos no sea superior a dos y que estos suspensos no sean inferiores a 3.5.
En la evaluación ordinaria, la calificación final de cada bloque se obtendrá de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Siendo la nota final el resultado de la suma de los cinco bloques superados. (teniendo que tener
3.5 mínimo en cada destreza)
Durante el mes de junio, como parte final de la evaluación ordinaria, se llevará a cabo una recuperación de
aquellos bloques no superados, teniendo el alumnado la oportunidad de recuperarlos de cara a la nota final. En
aquellos cursos con la evaluación extraordinaria en el mes de junio (4º de ESO y 2º de Bachillerato) la realización
de la mencionada recuperación quedará a discreción del profesorado que imparta la materia, no siendo
obligatoria su realización.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA DE
INGLÉS
Tras la evaluación ordinaria de junio aquellos alumnos que no hubiesen superado alguno de los cuatro bloques
recibirán un informe individualizado sólo de aquellos bloques no superados y de los contenidos asociados a
dichos bloques y de ellos se realizará una prueba escrita y oral en septiembre. Por tanto, el alumno sólo tendrá
que realizar la prueba extraordinaria de septiembre de los bloques que no haya superado en junio.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Inglésd, variando el procedimiento de recuperación
de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más facilidades al
alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se especifica a
continuación:
1. Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
2. Si el alumno n aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen final
en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
3. Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
4. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
5. Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual en septiembre.
6. Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, aprobará la asignatura del
curso actual y también la pendiente.
7. Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria de septiembre del curso actual, pero consigue al menos
un 4, aprobará la pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
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alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivado y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
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