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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 

El instrumento fundamental para la comunicación y el aprendizaje es la lengua. El conocimiento de otras 
lenguas, aparte de la lengua materna, constituye un bagaje indispensable de las personas inmersas en un mundo 
globalizado, donde las relaciones entre ellas, los países, organismos y empresas son cada día más frecuentes y 
estrechas.  

La competencia del currículo por excelencia en la materia Primera Lengua Extranjera es la comunicación 
lingüística. No se trata de conocer y saber algo sobre la lengua extranjera desde un punto de vista teórico, sino de 
practicarla, utilizándola para comunicar y comprender en situaciones reales, ya sean orales o escritas. El Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas describe lo que el alumnado ha de ser capaz de hacer en el idioma 
extranjero, capacidad definida en cinco destrezas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión e interacción 
oral y producción escrita.  

La Primera Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no 
sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. El aprendizaje de las segundas 
lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter 
natural, y aplicables al uso lingüístico en el mundo real. La reflexión consciente sobre el hecho comunicativo debe 
extenderse a las lenguas maternas para, de este modo, mejorar las competencias para comprender, expresarse, 
interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo  y el entorno mental y físico en el que se 
interactúa y se establecen relaciones personales. 

En un mundo globalizado donde las distancias se han reducido considerablemente, el uso de las lenguas 
extranjeras supone un conocimiento y aceptación de otros usos, costumbres, culturas y creencias, y conlleva 
necesariamente tener una visión completamente abierta y positiva de otras realidades que contribuirán a un 
enriquecimiento personal y mutuo, una simbiosis entre culturas que facilitará la resolución de conflictos de manera 
satisfactoria y un avance en el mundo del conocimiento en general, la cultura, la ciencia y la tecnología.  

Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje son considerados como contenidos 
competenciales, es decir, todo aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 
competencias de forma simultánea. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 
estableciendo los objetivos o resultados pretendidos de forma clara y coherente, determinando lo que necesitan 
aprender para alcanzar esos objetivos y señalando las estrategias necesarias para conseguirlo. Marcar objetivos de 
diverso carácter para construir un perfil personal de competencias es el primer paso de un aprendizaje autónomo, 
eficaz y que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 

El estudiante es quien aprende y quien, por tanto, construye sus competencias y las utiliza, llevando a cabo 
las labores de aprendizaje tanto en el aula como en el ámbito de la comunicación real. Por tanto, la Primera Lengua 
Extranjera contribuye al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial en lo que respecta a las actividades de 
expresión e interacción oral y escrita, en las que desde su misma planificación el alumno ha de tomar decisiones 
sobre qué decir, cómo hacerlo, qué canal y qué medios utilizar, las circunstancias en las que el hecho comunicativo 
se ha de producir, con qué expectativas y reacciones de los interlocutores, y siempre con la finalidad de alcanzar 
una exitosa comunicación. La elección y aplicación conscientes de las estrategias de comunicación, de organización 
del discurso, de control del mismo y de su ejecución, preparan al alumno para ser consciente de sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus capacidades y reforzar su identidad. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas, la capacidad de tomar riesgos, así como el 
estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para resolver nuevos retos o resolver tareas en escenarios más 
o menos complejos, son fundamentales para el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 
además una puerta abierta a un infinito abanico de posibilidades en el mundo personal, profesional y laboral, y el 
currículo pretende fomentar el emprendimiento como una actitud ante la vida, convirtiendo al alumno en un ser 
crítico, creativo y comprometido con todo tipo de realidades. 

La mayor parte de la actividad lingüística se lleva a cabo hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 
medios están recogidos en el currículo como instrumentos naturales, tanto de textos orales como escritos, que el 
estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte 
sustancial de la competencia comunicativa. 

La Primera Lengua Extranjera puede contribuir a las competencias en ciencia y tecnología y otras áreas de 
conocimiento facilitándoles y expandiéndoles el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, 
favoreciendo un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano. 

El currículo se estructura en cuatro bloques que se corresponden con las actividades de lengua tal y como 
éstas se describen en el Marco: comprensión y producción de textos orales y escritos. En cada uno de ellos se 
presentan los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, el currículo de 
etapa de la Primera Lengua Extranjera. Las relaciones entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, 
debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas 
comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos 
para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno 
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de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de 
los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener claro 
el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en contextos reales y 
comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir las clases en la lengua extranjera, 
evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al alumno en contacto directo con la lengua extranjera 
favoreciendo el desarrollo de sus competencias comunicativas. 

La motivación es un factor importantísimo en el aprendizaje de una lengua extranjera; la participación 
efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, superando la timidez, ayudará a esta motivación a la 
vez que permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. 
Para ello, el uso de canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma 
serán muy provechosos. 

No hay que olvidar los contenidos de tipo gramatical, pero siempre al servicio de la comunicación y sus cinco 
destrezas que el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas 
causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo se 
pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, 
felicitaciones, preguntas recurrentes, etc. Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento 
la fluidez en la comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación y el uso por el 
idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones 
orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de estos, que permitan al alumnado la adquisición 
de los contenidos socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones orales 
han de ser además variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, 
audios, dictados, etc.; la utilización del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la 
correcta recepción del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral. En lo que respecta a 
la comprensión escrita se pueden utilizar apoyos de vocabulario no exhaustivos que aclaren algún término no 
adecuado al nivel o de carácter cultura, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque 
no haya una traducción completa. 

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. En 
primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa 
y rápida; en segundo lugar, permite establecer contacto con otros centros para intercambios comunicativos reales, 
por correos electrónicos o incluso por video-conferencias; y, en tercer lugar, permite, mediante el uso de plataformas, 
variar el tipo de actividades que se  presentan al alumnado. 

La utilización de juegos de rol o simulaciones de situaciones reales en el aula permitirá el desarrollo de la 
comunicación oral contribuyendo a la motivación y pérdida de la timidez. 

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de sus 
propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran ayuda, ya que 
permiten la creación y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y 
errores, al mismo tiempo que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo. 

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de incluir 
la evaluación diaria de las actividades orales y escritas. 
 

PRIMER CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 

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

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves, sencillos y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
información en el contestador 
automático de un cine), siempre que 
las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios). 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

lingüísticos y paralingüísticos.  
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros elementales; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación de relaciones 
personales.  
Descripción de cualidades 
físicas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y direcciones. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión y la orden.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

Léxico oral elemental de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
profesiones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos.  

Identificación de algunos 
símbolos fonéticos con el 
reconocimiento de fonemas de 
uso frecuente. 
Reconocimiento de patrones 
básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y 
frases. 
 

mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en 
la sociedad), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales  básicas 
(costumbres, tradiciones).  
 
Distinguir la función comunicativa 
más relevante del texto y alguna de 
sus características más comunes, 
así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción, 
desarrollo y cierre textual).  
 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre cómo se 
forman y organizan algunos 
patrones sintácticos y discursivos 
elementales y de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. 
peticiones). 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses y 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común. 

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
lenta y en una variedad estándar de 
la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. e. en centros 
de estudios) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos o de su 
interés. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos o de su interés (p. e., 
sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en 
equipo).  
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales), cuando 
las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación 
Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
Adecuar el texto al destinatario y 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso.  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
Reajustar 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 muy 
conocido y usado en la vida real).  
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  
Lingüísticos:  

Modificar palabras de 
significado parecido.  
Definir o parafrasear un 
término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales 
Pedir ayuda.  
Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado.  
Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).  
Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros elementales; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación de relaciones 
personales.  
Descripción de cualidades 
físicas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 

informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre 
temas de la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o 
educativo, aunque a veces haya 
interrupciones, vacilaciones o 
pausas y se reformule el discurso y 
se seleccionen expresiones y 
estructuras sencillas y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.  
 
Producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves, de estructura 
simple y clara adaptando, por 
ejemplo, patrones de la primera 
lengua o usando  elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos  elementales 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales,  comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  
 
Mostrar control sobre un repertorio  
muy limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa. 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información sencilla y opiniones, 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible mensajes 
sencillos,  aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando.  

con apoyo visual, sobre temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.  
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas básicas, como son las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).  
3. Participa en conversaciones 
informales en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones  
4. Toma parte en una conversación 
formal o reunión, intercambiando 
información suficiente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y direcciones. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión y la orden.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

Léxico oral elemental de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
profesiones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte, clima y 
entorno  

Patrones sonoros básicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.  

Identificación de algunos 
símbolos fonéticos con la 
pronunciación de fonemas de 
uso frecuente 

Producción de patrones básicos 
de ritmo, entonación y acentuación 
de palabras y frases. 

 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales).  
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. 

Aspectos socioculturales y 

Identificar la información esencial en 
textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro  informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios, con estructuras sencillas y 
un léxico de uso común.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general del 
texto.  
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 

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

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 5

Primera Lengua Extranjera



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32237Viernes, 8 de mayo de 2015

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros elementales; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación de relaciones 
personales.  
Descripción de cualidades 
físicas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y direcciones. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión y la orden.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

Léxico oral elemental de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
profesiones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 

de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en 
la sociedad), y convenciones 
sociales  básicas (costumbres y 
tradiciones).  
 
Distinguir la función comunicativa 
más relevante del texto y alguna de 
sus características más comunes, 
así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción, 
desarrollo y cierre textual).  
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. uso del imperativo 
para dar una orden).  
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios, 
e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico.  
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación  
Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales  básicas y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro  neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
comunes, con expresiones y 
estructuras  muy sencillas y un 
léxico de uso  muy frecuente.  

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación,  intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital, matricularse 
en un taller o asociarse a un club 
deportivo).  
2. Escribe notas y mensajes  breves 
(SMS, WhatsApp, chats, Twitter o 
Facebook), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
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lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
Reajustar 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 elementales; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación de relaciones 
personales.  
Descripción de cualidades 
físicas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y direcciones. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión y la orden.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

Léxico oral elemental de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
profesiones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte, clima y 

 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 
3. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en el ámbito académico, 
describiendo de manera sencilla  
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma muy 
esquemática.  
4. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, 
y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

entorno  
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
 
 

SEGUNDO CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  
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.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

Identificar la información esencial, 
los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en la sociedad y en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. información sobre 
actividades en un campamento de 
verano), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.  
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, y de estudios) 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad lenta y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.  
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. e. en centros 
de estudios) en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita o aclare. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos o de su interés (p. e., 
sobre un tema curricular o una 
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Formulación de sugerencias y 
deseos. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

Reconocimiento progresivo de 
los símbolos fonéticos y la 
identificación de fonemas de 
especial dificultad. 
Reconocimiento de formas 
contractas. 
Reconocimiento de la 
terminación en formas de 
tiempos verbales. 
Reconocimiento de patrones 
básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y 
frases. 

 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados  
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses y estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación 
Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
de su interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.  
2. Se desenvuelve con naturalidad 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista,  pide 
cosas, pide y da indicaciones o 
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tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos: 

Modificar palabras de 
significado parecido.  
Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

Paralingüísticos y 
paratextuales: 

Pedir ayuda.  
Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado.  
Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica).  
Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 

producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera 
sencilla  coherente y con cohesión 
interna. 
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
  
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el 
mensaje.  
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
 

instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
Formulación de sugerencias y 
deseos.  
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

Pronunciación de fonemas de 
especial dificultad. 
Pronunciación de formas 
contractas. 
Pronunciación de la terminación 
en formas de tiempos verbales. 

Producción de patrones básicos 
de ritmo, entonación y acentuación 
de palabras y frases. 

 
 

Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas. 
 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  

Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales).  
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios 
estudios, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso común.  
 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad (p. e., en un centro 
escolar, un lugar público o una zona 
de ocio). 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal y 
académico. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias y 
deseos. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1  

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

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en 
la sociedad y en las instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios, 
e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico.  
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estrategias de producción:  
Planificación  

Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
Expresión del conocimiento y la 
certeza. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación.  
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación,  intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital, o asociarse 
a un club deportivo).  
2. Escribe notas y mensajes  breves 
(SMS, WhatsApp, chats, Twitter o 
Facebook), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 
3. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en el 
ámbito académico, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  
4. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria en una 
competición); se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan  sugerencias (p. 
e. se cancela  o confirma una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias y  
deseos. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

 
 

TERCER CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 

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

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
clara  y a una velocidad media (p. e. 
cambio de puerta de embarque en 
un aeropuerto), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.  
2. Capta la información esencial e 
información no tan relevante de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

verbal.  
Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Identificación de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y de 
palabras con prefijos y sufijos 
más habituales. 
Fórmulas y expresiones. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

Reconocimiento progresivo de 
los símbolos fonéticos y de 
fonemas de especial dificultad. 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las 
instituciones, en la sociedad), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, y directamente.  
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un trabajo de 
verano).  
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con claridad (p. e. 
noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Reconocimiento de diferentes 
patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y 
frases. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación 
Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso.  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos:  

Modificar palabras de 
significado parecido.  
Definir o parafrasear un 
término o expresión.  

Paralingüísticos y 
paratextuales: 
Pedir ayuda.  
Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado.  
Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica).  
Usar sonidos 
extralingüísticos y 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y 
se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones 
o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas.  
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).  
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional 
(p. e. para realizar un curso de 
verano), intercambiando 
información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

cualidades prosódicas 
convencionales.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Utilización de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y de 
palabras con prefijos y sufijos 
más habituales. 

interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes).  
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el 
mensaje.  
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.  
 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
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Fórmulas y expresiones. 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de fonemas de 
especial dificultad. 
Producción de diferentes 
patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y 
frases. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales y detalles 
relevantes).  
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 
un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.  
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. 
sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1  

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

Identificación de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y de 
palabras con prefijos y sufijos 
más habituales. 
Fórmulas y expresiones. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.  
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación  
Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución 
Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y 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 

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

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

expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación.  
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

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

compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

Utilización de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y 
de palabras con prefijos y 
sufijos más habituales. 
Fórmulas y expresiones. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 

CUARTO CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión:  

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.  
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes).  
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos 
en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, 
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar 
una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad 
y en una variedad estándar de la 
lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
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evaluables 

estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Reconocimiento de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y 
formación de palabras a partir 
de prefijos y sufijos. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

Reconocimiento y 
profundización en la 
comprensión de los símbolos 
fonéticos 
Reconocimiento de fonemas 
de especial dificultad. 
Reconocimiento autónomo de 
diferentes patrones de ritmo, 

comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen).  
 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.  
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

habituales, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).  
7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

entonación y acentuación de 
palabras y frases. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

Planificación 
Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica.  
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso.  

Ejecución  
Expresar el mensaje con 
claridad, 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.  

Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en los que 
se intercambian información, ideas 
y opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los 
que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, 
o comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando 
y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria.  
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 

1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  
 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente. 
 
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras 
y estructuras poco frecuentes, en 
cuya articulación pueden cometerse 
errores que no interrumpan la 
comunicación.  
 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas.  
 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque 
se pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando 
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

Utilización de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y 
formación de palabras a partir de 
prefijos y sufijos. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

Profundización en el uso de los 
símbolos fonéticos 
Pronunciación de fonemas de 
especial dificultad. 
Producción autónoma de 
diferentes patrones de ritmo, 
entonación y acentuación de 
palabras y frases. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 

Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.  
Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes).  
Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

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

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y un léxico 
de uso común, tanto de carácter 
general como más específico.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida (hábitat, estructura 
socioeconómica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o 
en el ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto (p. e. de 
carácter histórico o literario).  
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 

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

Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
Expresión del conocimiento, la 
duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza 
y probabilidad. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Reconocimiento de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y 
formación de palabras a partir de 
prefijos y sufijos. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 

exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización 
y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen).  
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa).  
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.  
 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  

Planificación  
Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca).  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.)  
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  
Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas:  
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  
Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
Expresión del conocimiento, la 
duda y la conjetura.  
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de 
interés. 
 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos.  
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando 
y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.  
 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 

2. Escribe su currículum vitae en 
formato electrónico, siguiendo, p. e., 
el modelo Europass.  
3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y relevante 
sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional dentro de 
su especialidad o área de interés.  
4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita 
y transmite información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o 
un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.  
5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.  
6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.  
7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza 
y probabilidad. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Utilización de sinónimos, 
antónimos, “falsos amigos” y 
formación de palabras a partir de 
prefijos y sufijos. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente.  
 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats). 
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1ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

PRIMER CURSO 

ALEMÁN FRANCÉS  INGLÉS PORTUGUÉS 
1. Iniciación de relaciones personales. 
Descripción de cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

Fórmulas y saludos 
 heiβen, haben y sein 
Pronombres personales e 
interrogativos. 
Artículos en nominativo y 
acusativo. 
Singular y plural del sustantivo. 
Orden de la frase enunciativa e 
interrogativa. 
Posesivos. Genitivo de nombres 
propios. 
Preposiciones: in, aus, nach 
Números de teléfono. 
Números cardinales. 
Formación de palabras. 

2. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
direcciones. 

Las nacionalidades; países de la 
Unión Europea. 
Imperativo 
Adverbios de lugar 
W-Fragen:  

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

Presente Simple 
Es gibt 
mögen 
Adjetivos calificativos 

1. Iniciación de relaciones personales. 
Descripción de cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

Presente de s'appeler, être, 
avoir. 
Presentativos: voici, voilà. 
Pronombres personales, 
demostrativos e interrogativos  
Artículos 
Singular y plural del sustantivo 
Números cardinales 
Exclamación (Oh là là! On y va!) 

2. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
direcciones. La orden. 

Imperativos 
Las nacionalidades; países de la 
Unión Europea y francófonos. 
Números ordinales. 
Preposiciones à/en + medios de 
transporte. 
Preposiciones de lugar. 

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

Presente de indicativo de los 
verbos regulares del 1º grupo, 
parler, habiter. 
La afirmación: oui/si, d'accord. 
Adjetivos calificativos 
(masculino/femenino; 
diferencias gráficas y fonéticas). 
facile/ difficile à… 
Expresiones de cantidad.  

1. Iniciación de relaciones personales. 
Descripción de cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

Fórmulas y saludos 
Be y Have got 
Pronombres personales, 
demostrativos e interrogativos 
Artículos 
Singular y plural del sustantivo 
Orden de palabras : adjetivo + 
sustantivo 
Adjetivos en posición predicativa 
Posesivos. Genitivo Sajón 
Preposiciones: in, at, on, from, etc. 
Números de teléfono 
Números cardinales 
Formación de palabras. 

2. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
direcciones. La orden. 

Imperativos 
Las nacionalidades; países de la 
Unión Europea 
Fórmulas: How can I get there? 
Números ordinals 

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

Presente Simple 
There is / There are 
Adjetivos calificativos 
Preposiciones de lugar 
Countable and Uncountable nouns 
Expresiones de cantidad 
Indefinidos 

1. Iniciación de relaciones personales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

Fórmulas y saludos. 
Formas de tratamiento: tu, você, o/a 
senhor/a,  
Pronombres personales de sujeto. 
Frases interrogativas. Pronombres 
interrogativos. 
Fórmula interrogativa enfática: é 
que. 
Oraciones declarativas afirmativas 
y negativas. Expresiones (p.ej. eu 
também, certo, não, etc.) 
Verbos ser/ter/estar/ficar/morar 
Las nacionalidades. Países de la 
Unión Europea y países lusófonos. 
Adjetivos calificativos: género, 
concordancia con sustantivo y 
colocación. 
Números cardinales. 
Verbo haver. Expresión de 
existencia.  
Preposiciones y locuciones de 
lugar. Localización. 
Pronombres reflexivos. 
Artículos definidos e indefinidos: 
formas y uso. Contracciones de 
preposiciones. Omisiones. 

2. Petición y ofrecimiento de 
información y opiniones. 

Pronombres y determinantes 
demostrativos. Formas, uso y 
contracciones con preposiciones. 
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Expresiones de cantidad 
Indefinidos 
La afirmación: ja /nein, doch 
La negación: nicht, kein 

4. Expresión de la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. Expresión de la voluntad, la 
intención y la decisión. 

Presente Simple con adverbios de 
frecuencia 
können, möchten, dürfen, wollen 
mögen / nicht mögen  
Adverbios que expresan gusto y/o 
preferencia: gern, lieber 
Adverbios de modo 
Conectores 
Expresiones que señalen hora, día 
y fecha. 

5. Descripción de estados y 
situaciones presentes y habituales. 

Präsens 
Expresiones temporales: jetzt, 
gerade, heute.... 

6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Präteritum de haben y sein 
Adverbios y frases adverbiales: 
gestern, vorgestern, letzten 
Monat, letzte Woche, letztes Jahr. 

7. Expresión de sucesos futuros. 
Presente con valor de futuro 
wollen 
Adverbios y frases adverbiales: 
morgen, nächste Woche, etc. 

8. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión. 

Gehen wir.... 
Respuestas de aceptación o 
rechazo: gut, stimmt, oh nein! 
wollen /möchten 

Combien de…? 
Indefinidos.  
Qu'est-ce que c'est?, qui est-
ce?, c'est, Il/Elle est, Ils/Elles 
sont, c'est, ce sont. 
Determinantes interrogativos 
quel, quelle,quels, quelles. 

4. Expresión de la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

Verbos aimer/adorer/détester 
Verbo pouvoir/vouloir 
Adverbios de modo. Adv. de 
manière en –ment 
Determinantes posesivos (un 
solo poseedor). 
À qui est-ce? c'est à + 
pronombres tónicos/nombres. 

5. Descripción de estados y situaciones 
presentes y habituales. 

Presente simple y presente 
continuo. 
La interrogación directa(la 
entonación) 
La negación non, ne....pas, pas 
du tout. 
Comment...? 
Adverbios de tiempo 

6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Passé récent 
Passé composé con avoir 
Adverbios y frases adverbiales: 
hier, la semaine dernière etc. 
Verbo venir 

7. Expresión de sucesos futuros. 
Futur proche. 
Verbo aller 
Adverbios y locuciones 
adverbiales de tiempo más 

4. Expresión de la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

Presente Simple con adverbios de 
frecuencia 
Can 
Like/don’t like/dislike/love/hate + 
sustantivos/ -ing 
Preposiciones de tiempo 
Adverbios de modo (easily, 
quickly…) 
Conectores (afterwards, later) 
Expresiones que señalen hora, día 
y fecha 

5.Descripción de estados y situaciones 
presentes y habituales 

Present Simple vs. Present 
Continuous 
Expresiones temporales: now, 
today, etc. 

6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Past Simple de be 
There was/ There were 
Past Simple: verbos regulares e 
irregulares 
Adverbios y frases adverbiales: 
yesterday, last week, etc. 
Ago 

7. Expresión de sucesos futuros. 
Present Continuous con valor de 
futuro 
Be going to 
Adverbios y frases adverbiales: 
tomorrow, next week, etc. 

8. Expresión de la voluntad, la intención 
y la decisión. 

Let’s 
Why don’t we...? 
Shall we + infinitive 

Marcadores conversacionales de 
diferentes usos y funciones. P.ej.: 
Desculpe! Faz/faça favor!, Com 
certeza.!  
Interrogativas indirectas. Fórmulas 
con pretérito Imperfeito, uso de 
cortesía (valor de condicional): p. 
ej.: Era, quería / podia…?  

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

Afirmativas con el lenguaje eco. 
(p.ej.: - Falas portugués? – Falo) 
Grado de los adjetivo (comparativo, 
superlativo). 
Gostar de / não gostar / adorar / 
detestar / preferir, etc. 
Posesivos. Formas, uso y omisión. 
Uso del artículo indefinido. 
Preposición com + pronomes 
pessoais. 
Expresiones para invitar, aceptar y 
rechazar invitaciones. P. ej.: ótimo, 
boa ideia, que pena!, está bem, não 
sei, sei lá, etc. 

4. Descripción de estados y situaciones 
presentes y habituales. 

Presente de Indicativo. Verbos 
regulares e irregulares.  
Perífrasis estar a + infinitivo. 
Contraposición con Presente de 
Indicativo. 
Adverbios de tiempo y expresiones 
de frecuencia: agora, neste 
momento, habitualmente, 
raramente, às vezes, nunca, 
geralmente, etc. 
Há / desde. 
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9. Expresión del conocimiento y la 
certeza. 

Verbos modales können, müssen, 
dürfen 

usuales (de… à, de… jusqu’à, 
dans) 

8. Expresión de la voluntad, la intención 
y la decisión. 

Presente de faire. 
Je voudrais… 
Pronombre «on» 

9. Expresión del conocimiento y la 
certeza. 

Verbos modales (frases 
déclaratives) 
 

 

Respuestas de aceptación o 
rechazo: Great! /That’s a good idea 
/Oh no! 

9. Expresión del conocimiento y la 
certeza. 

Verbos modales 

Preposiciones de tiempo: a / de / 
em.  
Preposiciones y locuciones de 
tiempo: momento puntual (día, 
horas) y divisiones temporales 
(estación del año, etc.) e 
indicaciones (p. ej atrás, cedo, 
tarde).  
Preposiciones de movimiento: a / 
para / de / por.  

5. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales.  

Pretérito Perfeito Simples. Verbos 
regulares y verbos ser, estar, ir y 
ter. 
Adverbios: já, não, ainda não. 
Adverbios de tiempo y expresiones 
temporales. P.ej.: ontem, 
anteontem, etc. 

6. Expresión de sucesos futuros. 
Perífrasis de futuro próximo ir + 
infinitivo. 
Presente de Indicativo con valor de 
futuro con expresiones de tiempo. 
Adverbios de tiempo y expresiones 
temporales: p. ej.: para o ano, 
amanhã, etc. 

7. Expresión de la voluntad, la intención 
y la decisión. 

Perífrasis haver de + infinitivo. 
Unido a expresiones de pasados 
puntuales con Pretérito Perfeito 
Simples. 
Verbos y perífrasis modales: Ter 
de, poder, querer, etc. 
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SEGUNDO CURSO 

ALEMÁN FRANCÉS  INGLÉS PORTUGUÉS 
1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

Präsens y expresiones de 
frecuencia 
Fórmulas. 
Numerales y ordinales 
Imperativo 

2. Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

Adjetivos: grado comparativo 
Verbos y expresiones de 
acusativo: haben, kaufen, essen, 
es gibt.... 
Preposiciones y frases 
preposicionales de lugar: an, in 
auf, über, unter, neben 
zwischen...+ Dativo 
Artículo determinado e 
indeterminado en dativo 
Interrogaciones 
Orden de la frase: Inversion 

3. Expresión de la voluntad, la 
intención y la decisión. 

Höflichkeitsformen: Pronombres 
personales y determinantes 
posesivos. 
Verbos y expresiones que 
expresan intención: wollen, 
möchten, ich habe vor...  
Preposiciones de acusativo für, 
gegen, ohne 

4. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

können, dürfen, sollen 
Verbos separables 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de estados y situaciones 
presentes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Fórmulas de cortesía. 
Verbo connaître 
Interrogativos: pourquoi?, où?, 
comment? 
El imperativo. 
Numerales ordinales (hasta 
50). 

2. Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

Verbos savoir y croire. 
Formas de la interrogación: 
entonación; est-ce que, etc; 
inversión; que, quoi. 
Respuestas a interrogativas 
totales (oui/si, non). 
Respuestas a interrogativas 
parciales; (si, pron. tonique + 
oui/non, pron. tonique + 
aussi/non plus). 
Expresión de la comparación: 
plus/moins/aussi/autant…que. 
Preposiciones y locuciones de 
lugar: sur/sous/à côté de… 
prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, 
mouvement, direction, 
provenance, destination. 

3. Expresión de la voluntad, la intención 
y la decisión. 

Être en train de 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de estados y situaciones 
presentes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Present Simple y expresiones de 
frecuencia 
Fórmulas. 

2. Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

Adjetivos: grado comparativo y 
superlativo 

Expresiones de cantidad: 
Much/Many, a lot of 
Indefinidos: some/any 
Formas verbales: have got, there 
is/there are 
Preposiciones y frases 
preposicionales de lugar: under, 
between, on the left, etc. 

3. Expresión de la voluntad, la intención 
y la decisión. 

Present Continuous 
4. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

Can/Could 
Should/Shouldn’t 
Must/Mustn’t 

5. Expresar preferencias. Expresar y 
pedir opiniones. Expresión del interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. 

Like/don’t like/dislike/love/hate 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

Formas de tratamiento: revisión 
y ampliación. Fórmulas de 
cortesía. 
Cartas informales. 

2. Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. Descripción de 
estados y situaciones presentes y 
habituales. 

Formación del plural y del 
femenino de los sustantivos 
(reglas generales y excepciones). 
Interrogativas. Revisión y 
ampliación. 
Expresiones de cantidad: p.ej. 
todo (a), maioria, ambos, 
nenhum(a). Grau: p.e. muito; tão; 
um pouco).  
Pronombres indefinidos. Tudo / 
todo. Colocación del indefinido 
para enfatizar (coisa nenhuma, o 
livro todo). 
Colocación del adverbio mais 
(mais nada / mais alguém). 
Perífrasis andar a + infinitivo. 
Perífrasis de hábito: Costumar + 
infinitivo. 

3. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos.  

Pretérito imperfeito. Usos 
narrativos y descriptivos (aspecto 
iterative), valor de condicional, 
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Pronombres personales en dativo 
y acusativo. 

5. Expresar preferencias. Expresar y 
pedir opiniones. Expresión del interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. 

mag /mag nicht 
ich finde das..... 
Gefühlswörter 
Expresión de la cantidad 

6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Partes del día: am Morgen, am 
Vormittag...... 
Expresión de la hora 
Complementos temporales am, 
um 
Präteritum de haben y sein 
Perfekt de verbos regulares 
Preposiciones seit /vor 

7. Expresar sucesos futuros. 
Expresiones temporales: morgen, 
nächstes Jahr.... 
Preposición temporal im 

8. Expresión de la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

Partículas modales denn, doch 
dürfen /sollen /müssen 
Determinantes posesivos: uno y 
varios poseedores. 

 

Être sur le point de 
commencer à + Infinitive 

4. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. 

Savoir 
Expresión del deseo: 
j'aimerais/je voudrais. 
Pouvoir 
Devoir 

5. Expresar preferencias. Expresar y 
pedir opiniones. Expresión del interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. 

Preguntar el precio, la calidad, 
la materia, la cantidad. 
Artículos partitivos. Su empleo 
en frases afirmativas y 
negativas. 
Adverbios de cantidad (un (tout 
petit) peu, trop, (beaucoup) 
trop, pas assez, absolument + 
Adj., un pot, une boîte, un 
paquet, un tube, une poignée, 
une botte…). 

6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Momentos del día. Expresión 
de la hora. 
Passé composé être y avoir 
Pasado reciente (terminer de, 
venir de + Infinitive). 
La negación: ne ... pas, ne ... 
plus, ne ... jamais, ne ... rien, 
ne…aucun. 
Verbos del segundo grupo: 
presente e imperativo. 

I think/I don’t think 
6. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Past Simple 
There was/ There were 
Past Continuous 
Acciones interrumpidas en el 
pasado: Past Continuous vs. 
Past Simple 
When/While 
Present Perfect 
For/since 
Could 

7. Expresar sucesos futuros. 
Will/be going to 
Expresiones temporales: this 
weekend, next year, etc. 

8. Expresión de la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

Formas verbales: can, must, 
should, etc. 

 

usos de cortesía, expresión de 
deseos. 
Imperativo. Regulares e 
irregulares. Presente de 
Subjuntivo, uso como imperativo. 
Adverbios de lugar y verbos para 
localización, distancia y dirección. 
P.ej. à direita, em frente, 
atravessar, virar, etc., 

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

Verbos y perífrasis modales 
(obligatoriedad, necesidad, 
posibilidad, voluntad: Ter de/que, 
dever, precisar de, poder, querer, 
desejar, etc. 

5. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Pretérito Perfeito Simples. 
Verbos irregulares. 
Costumar (pretérito imperfeito) + 
infinitivo. 
Perífrasis de: acabar de en P.P.S. 
+ infinitivo, (aspecto terminativo), 
p.ej. acabei de chegar.  
Expresiones temporales de 
anterioridad: Antigamente, 
dantes (P. Imp.), ainda; ontem 
(P.P.S.); posterioridad depois, 
logo, próxima segunda-feira; y de 
secuencia, finalmente, depois,  
Preposiciones de tiempo 
(revisión) 
Números ordinales. 

6. Expresar preferencias. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, el conocimiento.  

Expresiones para expresar 
opinión: achar que, pensar que, 
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La negación en los tiempos 
compuestos. 

7. Expresar sucesos futuros.  
Pronombres personales C.O.D. 
y C.O.I: su colocación. 
Adverbios y locuciones 
adverbiales de tiempo (de… à, 
de… jusqu’à, dans, il y a, en, 
puis, finalement, tout de suite, 
enfin, pendant, pendant que + 
Indic.). : puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le 
soir),demain matin, jeudi soir; 
divisions (au … siècle, en 
(année)); indicaciones de 
tiempo (après-demain, avant-
hier, la semaine dernière, le 
mois dernier, tout de suite); 
duración (de… à, de…jusqu’à, 
en ce moment); anterioridad (il 
y a…que, ça fait…que); 
posterioridad (plus tard); 
secuenciación (à partir de, 
finalement); simultaneidad (au 
moment où, en même temps); 
frecuencia (d’habitude, 
une/deux/… fois par…). 
Futuro próximo(repaso) 

8. Expresión de la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

Expresión de la obligación: il 
faut/on doit + infinitivo. 
Presente de devoir, pouvoir, 
vouloir, demander, donner la 
permission à qq’un de faire 
qqch 
Determinantes posesivos: uno 
y varios poseedores. 
Verbos pronominales. 

crer que, acreditar em, a minha 
opinião é, na minha opinião, a 
meu ver, etc. 
Gostar de / não gostar / adorar / 
detestar / preferir, etc. 

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

Oración compuesta. 
Coordinación: Conjunciones 
copulativas (e, nem, e também, e 
também não); disyuntivas (ou), 
Oración compuesta. 
Subordinación: Expresión de la 
causalidad: porque; por causa de. 
Expresión de la temporalidad: 
quando, enquanto, ao mesmo 
tempo. 

 

 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 34

Primera Lengua Extranjera



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32266Viernes, 8 de mayo de 2015

 
 
 
 

TERCER CURSO 

ALEMÁN FRANCÉS  INGLÉS PORTUGUÉS 
1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

Repaso del presente de indicativo e 
imperativo  
Repaso de la comparación: als /wie 
Repaso de artículos y plurales 
Expresar cantidad 
Adverbios de cantidad. 
Reflexive Verben 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Repaso del pasado de haben y sein 
y de los verbos regulares 
Conjunciones subordinantes: weil, 
wenn, als 
Perfekt de los verbos separables e 
irregulares 
Präteritum de los verbos modales 
Adverbios para narración en pasado 
Pasado reciente: Perfekt + gerade 

3. Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. 

Lugar de los pronombres 
personales en la oración. 
Pronombres posesivos y 
demostrativos 
Indicaciones de lugar: 
Preposiciones que indican 
dirección: Wechselpräpositionen 
um /durch con acusativo 

4. Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, la 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

Repaso del presente de indicativo 
e imperativo (-er, -ir, -re, -oir). 
Repaso de la comparación. 
Mieux/meilleur(es) 
Superlativo relativo y absoluto (le 
plus/le moins que, ainsi que). 
Aimer/adorer/détester/préférer+ad
verbe. 
Expresar cantidad 
Adverbios de cantidad. 
Escribir una carta. 
Partitivos e indefinidos (repaso) 
Pronombre en 
Pronombre y 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Repaso del passé composé. 
Concordancia del pronombre 
personal C.O.D. con el participio 
de pasado. 
Imperfecto/passé composé 
Adverbios para narración en 
pasado  Expresión del aspecto: 
puntual (frases simples); habitual 
(frases simples + Adv. (ex: 
toujours, jamais, d’habitude); 
Pasado reciente: venir de + 
infinitivo. 
Futuro próximo: aller + infinitivo. 
Presente continuo: être en train 
de + infinitivo. 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 

Fórmulas 
Present Simple/Present 
Continuous 
Frequency adverbs and frequency 
expressions (often, usually…) 
Can 
Love/like/dislike/enjoy/hate 
Adjetivos: posiciones predicativa y 
atributiva. 
Grados del adjetivo. 
Expresar cantidad 
Much/many/a lot of/too/ 
not...enough/Too much/too many 
Some/Any and compounds 
Pronombres (relative, reflexive, 
emphatic) 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Past Simple/ Past Continuous 
When / While 
Could 
Used to 
Expresiones temporales: 
ago/since/for/later/when/after/ 
before/then, etc. 
Expresión del tiempo ( points -e.g. 
five to ten-; divisions –e.g. 
century, season) 
Present Perfect 
Ever/never/just 
Already/yet 
Present Perfect vs. Past Simple 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

Formas de tratamiento: revisión y 
ampliación. Fórmulas de cortesía. 
Marcadores conversacionales para 
hablar por teléfono. 

2. Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Descripción de estados y 
situaciones presentes y habituales. 

Prefijación: p. ex, re, des, in- / im- 
/ir-/ i- / il-. 
Discurso indirecto. 
Partícula apassivante se. Marca de 
impersonalidad. 
Preposiciones y locuciones 
prepositivas de modo, p.e. 
devagar, pior). 
Oraciones declarativas afirmativas 
y negativas. Expresiones (p.ej., 
certamente, pois, pois é, jamais, 
etc.). 

3. Expresión de acontecimientos futuros. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción. 
Expresión de la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. Expresión 
del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. Petición 
y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

Futuro imperfeito.  
Expresión interrogativa Será que? 
Condicional. 
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simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Expresión de sucesos futuros. 

Verbos con dativo: gehören, 
passen..... 
Verbos con acusativo: einladen, 
finden.... 
Modalverb sollen; gern /lieber / am 
liebsten 
Repaso de la negación y los 
pronombres personales en 
nominativo, dativo y acusativo 
Partículas que estructuran el 
discurso o la argumentación: 

5. Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Oraciones condicionales con wenn 
+ Präsens 
Oraciones condicionales con el 
Konjunktiv II de mögen y können 

6. Expresión de la orden, la autorización 
y la prohibición. 

Konjunktoren und Subjunktoren 
denn, deshalb, trotzdem, weil, 
obwohl 

3. Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

Pronombres relativos: qui, que, 
dont, où. 
Sans + infinitivo. 
Poner de relieve:C'est ... qui/que. 
Pronombres posesivos. 
Pronombres demostrativos 
Lugar de los pronombres 
personales en la oración. 
Pronombres complemento COD, 
COI, en, y (repaso). 

4. Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Expresión de sucesos futuros. 

Futuro simple./futuro próximo 
Si +presente+futuro. 
Vouloir 
Construcciones con avoir. 
Expresión de la capacidad (être 
capable de); 
posibilidad/probabilidad (il est 
probable que, probablement); 

5. Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

L’hypothèse 
Condicional simple. 
Penser/espérer + Inf. 

6. Expresión de la orden, la autorización 
y la prohibición. 

Devoir + infinitivo. 
Il faut + infinitivo. 
Il est interdit de + infinitivo. 
Défense de + infinitivo. 

For/Since. 
Adverbios: rather,, already, yet 

3. Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

Let’s... 
How/ What about + -ing? 
Why don’t we...? 
Shall we...? 
Respuestas de aceptación, 
rechazo o sugerencias 
alternativas. 
Should/Shouldn’t 

4. Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Expresión de sucesos futuros. 

Present Continuous 
Will / Will not 
Be going to 
Futuro continuo 
May/Might 
Be able to 

5. Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

Oraciones condicionales de tipo I  
Oraciones condicionales de tipo II 
Would 
I´m not sure, I wonder… 
I´m sure, of course… 

6. Expresión de la orden, la autorización 
y la prohibición. 

Have to/don’t have to 
Must/Mustn’t 
Should 

Revisión del Pretérito Imperfecto 
con valor de condicional. 
Expresión de la intención: gostar 
de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + 
Inf.)  
Expresión de la modalidad: 
capacidad (é capaz de + Inf.; 
saber);  
Expresiones y exclamaciones, p.e. 
Parabéns!, as melhoras, com 
licença, ainda bem, não faz mal, 
boas férias.  

4. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, habituales y 
durativos.  

Pretérito Mais-que-Perfeito de 
Indicativo.  
Pretérito Perfeito Composto de 
Indicativo. Contraposición 
Pretérito Perfeito Simples 
(revisión). 
Particípio Passado regular e 
irregular. 
Preposiciones e locuciones 
temporales: após, depois de, antes 
de, ante,  
Perífrasis incoativas: começar a + 
inf. 

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

Oración compuesta. 
Subordinación: Expresión de la 
finalidad (para + Infinitivo.). 
Expresión de la temporalidad. 
(entretanto, logo, em seguida),  
Oración compuesta. Coordinación: 
não só... mas também, quer...quer, 
nem...nem... ou...ou. 
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Adverbios de modo. 
7. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción 
(ou bien); oposición (or, par contre); 
causa (puisque, car); finalidad (afin de, 
dans le but de + Inf.); consecuencia 
(donc, alors); explicativas (ainsi, car).  

 

7. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. Expresión de relaciones 
lógicas: causa (because of; due to); 
finalidad ( to –infinitive; for ) 
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CUARTO CURSO 

ALEMÁN FRANCÉS  INGLÉS PORTUGUÉS 
1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. Descripción de 
estados y situaciones presentes. 

Repaso de la frase interrogativa 
parcial y absoluta 
La frase exclamativa. 
Adjetivos en posición 
predicativa y atributiva: 
Declinación del adjetivo 
Gradación del adjetivo 
Pronombres indefinidos en 
nominativo y acusativo jemand 
/niemand / ein-/ welch- 
Genitiv 
Verbos con dativo y acusativo: 
geben, schenken, nehmen..... 
Verbos y pronombres 
recíprocos y reflexivos. 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Imperfecto. Pluscuamperfecto. 
Diferencias Perfekt - Präteritum 
Expresar la anterioridad, la 
simultaneidad y la posterioridad: 
bevor, während, nachdem 

3. Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. Expresión de sucesos 
futuros. 

Repaso y profundización de los 
pronombres OD, OI y su su 
orden en la frase. 
Utilización de los pronombres 
demostrativos dieser, diese, 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. Descripción de 
estados y situaciones presentes. 
Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. 

Repaso de las tres modalidades 
de la frase interrogativa (Et 
alors? A quoi bon…? Quel, 
quelle? Ah bon? 
La frase exclamativa 
(Comment, quel/quelle, C’est 
parti!). 
La frase negativa. (Pas …de, 
Personne… Rien…) 
Adjetivos y pronombres 
indefinidos. Morfología (prefijos 
(anti, hyper) y sufijos (-ette, -
elle) 
Adjetivos y pronombres 
interrogativos. Adjetivos 
exclamativos. 
Expresión del espacio 
(prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, 
mouvement, direction, 
provenance, destination). 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Imperfecto. Pluscuamperfecto. 
Valores del passé composé y del 
imperfecto (revisión). Aspecto: 
puntual (frases simples), 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Descripción de estados y 
situaciones presentes. Expresión del 
aspecto puntual y habitual. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. 

Present Simple/ Present 
Continuous. 
Pronombres interrogativos 
Adverbios (every Sunday 
morning). 
Expresión del espacio: 
preposiciones y adverbios de 
lugar, posición, distancia, 
movimiento, dirección, origin and 
arrangement. 

2. Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 

Expresión de la entidad: count/ 
uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (reflexive/ 
emphatic, one(s); determiners) 
Expresión de la cantidad. 
(singular/plural; cardinal and 
ordinal numbers; lots/plenty (of)); 
Degree (absolutely, a (little) bit) 
Past Simple / Past Continuous 
Present Perfect 
For, since, already, yet, etc. 
Preguntas sujeto y objeto. 
Used to + infinitivo 
Past Perfect 

1. Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

Formas de tratamiento: revisión y 
ampliación.  
Cartas formales e informales.  
Comparación con la variante 
brasileña. 

2.Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros  

Pronombres personales átono de 
CI y CD (clíticos). Formas y 
colocación (formas verbales 
simples y compuestas). 
Vos pasiva. 
Participios dobles. 
Gerundio. Formas y usos más 
habituales. 
Sufijación. Sufijos más 
habituales: p. ej. -eiro, -or, -ista, -
aria. Diminutivos: tipos y usos. 
Sustantivos colectivos. Uso 
coloquial de a gente. 

3. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Expresiones impersonales y 
verbos modales: Expresión de 
posibilidad/probabilidad (poder; 
dever; ser possível / impossível + 
Inf.), capacidad (é capaz / 
incapaz de + Inf.; saber); 
necesidad (ser preciso / 
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dieses en nominativo, acusativo 
y dativo 
Futur  

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

El permiso y la prohibición. 
La restricción y la excepción. 
Conectores en oraciones 
coordinadas y subordinadas 
(Satzstellung). 
La expresión de la opinión: ich 
denke, dass..., meiner Meinung 
nach.... 

5. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición 

Expresión de la condición. 
Konjunktiv II 
Infinitv mit zu 

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

Estilo directo/indirecto 
Indirekte Fragesätze  

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

Pronombres relativos: 
declinación  

 

durativo (en + date), habitual 
(souvent, parfois) terminativo. 
Expresar la anterioridad, la 
simultaneidad y la posterioridad 
(lorsque, avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que). 
La comparación le meilleur, le 
mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé aussi bien 
que je l’attendais); si + Adj. /Adv. 
que (ex: Il n’est pas si intelligent 
que toi). 
La cualidad, la posesión 
(adjetivos posesivos). 
Expresión de la cantidad: 
(plurales irregulares; números 
cardinales; números ordinales; 
artículos partitivos). Adverbios 
de cantidad y medidas 
(beaucoup de monde, quelques, 
quelques uns, tout le monde, 
plein de, plusieur(s)); 

3. Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. Expresión de sucesos 
futuros. 

Repaso y profundización de los 
pronombres OD, OI,  en, y.  
Utilización de los pronombres 
demostrativos + qui/que/de. 
Pronombres demostrativos 
(revisión). 
Expresiones con avoir. 
Futur simple. Expresión del 
aspecto: incoativo (futur 
proche; ex: je vais partir en 
cinq minutes), 

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

Expresión del tiempo ( points e.g. 
at midnight; divisions e.g. term; 
and indications  of time e.g. ago, 
early, late; duration e.g. from…to, 
during, until; anteriority e.g. 
already, (not) yet; posteriority e. g. 
afterwards, later; sequence e.g. 
first, second, after that, finally; 
simultaneousness e.g. just, 
when). 

3. Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. Expresión de sucesos 
futuros. 

Will 
Be going to  
Present Simple and Continuous + 
adv.  
Futuro continuo 
May/Might/Can/Can’t/Could, etc. 
Oraciones temporales 
Oraciones Condicionales tipo I 
If, Unless 
Expresión del aspecto incoativo 
(be about to) 

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

Love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s 
too...etc. 
Conectores: and, because, but, 
so, such, both, etc. 
Grados del adjetivo comparatives  
(as/not so +adj. as; less/more+ 
adj./adv. +than; better and better) 
and superlatives ( the highest in 
the world) 
Expresión de la cualidad (e.g. 
pretty good, too much expensive) 

necessário + Inf.); obligación (ser 
obrigatório + Inf.; imperativo); 
permiso (poder + Inf.; ser 
possível/permitido + Inf.); 
prohibición: (não) ser possível 
/permitido + Inf.);  
Oraciones dubitativas con se 
calhar + presente de indicativo. 

4. Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. Petición 
y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista. Hacer predicciones y expresar 
intenciones. Expresar certeza y 
probabilidad. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios  

Formas pedir/dizer para con 
infinitivo pessoal. 
Oraciones dubitativas con se 
calhar + presente de indicativo. 
Interrogativas de confirmación 
afirmativa o negativa, 
interrogativas eco: (p.ej. Não é 
fácil, pois não?). 
Expresiones exclamativas. 
Formas más usuales. Formas 
elípticas: Que (+ S) + Adj., p. e. 
Que lindo!);  

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

Pronombres relativos variables 
e invariables (p. ej. que, quem. 
onde, junto con preposiciones; 
cujo, qual, junto con 
preposiciones) 
Oración compuesta. 
Subordinación temporal: 
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios.  

La restricción y la excepción. 
Partículas que estructuran el 
discurso o la argumentación: 
D'abord/puis/ensuite/enfin. 
La doble negación: ne... ni ...ni. 
La expresión de la opinión. À 
mon avis/je pense… 
Expresión del modo: (Adv. de 
manière en emment, -amment). 

5. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

El permiso (permettre qqch. à 
qq’un, permettre de faire qqch. à 
qq´un) y la prohibición. (défense 
de, défendu de+ Inf., interdit de); 
intención/deseo (avoir, 
l’intention de faire qqch, avoir 
envie de faire qqch., décider de 
faire qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch.) 
Expresión de la necesidad; 
obligación. 
Expresión de la condición 
(fórmulas de cortesía y 
consejo) 
Si + imperfecto + condicional 
simple. 

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

Estilo directo/indirecto. 
Expresión del tiempo: puntual 
(tout à l’heure, à ce moment-là, 
au bout de); divisiones 
(semestre, période, au moment 

So do I Neither do I 
Expresión del modo (adv and 
phrases of manner, e.g. carefully; 
in a hurry) 

5. Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. Expresión de la 
voluntad, la capacidad, la intención, la 
decisión, la promesa, la necesidad, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

Oraciones condicionales tipo II 
Should/Shouldn’t 
Can/be able to 
Must/have (got) to 
Need 

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

Reported Speech (reported 
information, offers, suggestions 
and commands) 
Expresiones temporales (the 
moment ( she left); while) 
Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción (not only…but also; 
both…and), disyunción (or), 
oposición/concesión (-not…..- 
but; …. Though), causa (because 
–of-; due to; as), finalidad (to- 
infinitive; for), resultado (so; so 
that) . 

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

Pronombres relativos 
Oraciones de relativo 
especificativas 
Compuestos de some/any 
Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences). 

quando, antes de / depois de + 
infinitivo.  
Subordinación causal: porque; 
por causa de, 
Oración compuesta. 
Coordinación: conectores 
copulativos y disyuntivos, e, 
nem, mas, aliás, além disso.  
Resultado/correlación: Assim, 
por isso, portanto, então. 

 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 40

Primera Lengua Extranjera



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32272Viernes, 8 de mayo de 2015 
 
 
 

où); indicaciones de tiempo; 
duración (encore / ne…plus); 
frecuencia (toujours, 
généralement, souvent, pas 
souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque 
jamais). 
Relativos qui, que, où, dont 
(repaso) 
Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción (non 
seulement…mais aussi); 
disyunción; 
oposición/concesión (alors que, 
en revanche, cependant/tandis 
que, au lieu de + Inf., avoir beau 
+ Inf.); causa (à force de, sous 
prétexte de, faute de + Inf.); 
finalidad (de façon à, de 
manière à, de peur de, de 
crainte de + Inf.) consecuencia 
(c´est pourquoi, par 
conséquent, ainsi (donc)). 

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

Pronombres relativos. 
La voz pasiva. 
Presente de subjuntivo. 
Expresión de la modalidad: 
factualidad; capacidad (arriver à 
faire, réussir à); 
posibilidad/probabilidad (c'est 
(presque) certain, il y a de fortes 
chances pour que, il n’y a pas 
de chance pour que 
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