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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

La materia de Segunda Lengua Extranjera tiene como objetivo principal formar a ciudadanos europeos 
plurilingües, siguiendo las directrices del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, que señalan la necesidad 
de la introducción en la escuela del estudio de dos lenguas extranjeras desde edad temprana. En este sentido, la 
Segunda Lengua Extranjera desborda su función de simple instrumento de comunicación para convertirse en un 
instrumento de cohesión europea. Una Europa multilingüe necesita de ciudadanos plurilingües, capaces de 
comunicarse, con mayor o menor competencia, en varias lenguas extranjeras, preferentemente comunitarias. No se 
trata tanto de alcanzar el grado de dominio que se exige a una Primera Lengua Extranjera llamada a ser instrumento 
académico y profesional esencial, sino de poseer un nivel instrumental de otra lengua, apto para desenvolverse en 
las circunstancias más habituales de la vida, que posibilite el acercamiento y comunicación con otros ciudadanos 
europeos, despertando en el alumnado la curiosidad por conocer el resto de las sociedades y culturas que componen 
la Unión Europea. 

Al igual que la Primera Lengua Extranjera, la Segunda Lengua Extranjera adopta el enfoque orientado a la 
acción inherente al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras, articulándose en cuatro 
bloques, correspondientes a las cuatro competencias definidas por el MCER, en los que se describe lo que los 
estudiantes deberán ser capaces de hacer en la Lengua Extranjera, en los contextos comunicativos reales en los 
que se verán llamados a interactuar en idioma extranjero. Así, el bloque 1, “Comprensión de textos orales”, se 
corresponde con la competencia de comprensión oral; el bloque 2, “Producción de textos orales: expresión e 
interacción”, con las competencias de expresión oral en continuo y de expresión oral en interacción; el bloque 3, 
“Comprensión de textos escritos”, con la competencia de comprensión escrita; y finalmente el bloque 4, “Producción 
de textos escritos: expresión e interacción”, con la competencia de expresión escrita. Cada bloque comprende, 
además de los estándares de aprendizaje evaluables, que desarrollan en detalle los descriptores del MCER, 
describiendo las competencias que los alumnos deben alcanzar al finalizar el curso y la etapa, los criterios de 
evaluación que han de medir el grado de obtención de dichos estándares y los contenidos necesarios para ello. 

La metodología de la Segunda Lengua Extranjera, al igual que la de la Primera Lengua Extranjera, debe 
estar orientada de forma muy singular a la acción, al saber hacer, no sólo al saber. Los alumnos han de apropiarse 
de la Lengua Extranjera y actuar con ella, desde el primer momento, convirtiéndola en el vehículo de expresión y 
comunicación en el aula. En consecuencia, se dará preferencia a las competencias orales y se procurará dar a 
entender al alumnado que el error forma parte inherente del aprendizaje, que cualquier producción es válida si logra 
hacer llegar el mensaje al interlocutor. Ello no debe obviar la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos 
lingüísticos necesarios para construir e interpretar textos cada vez más complejos, pero el análisis y estudio de 
dichos mecanismos debe siempre derivarse de las actividades de comprensión y explotación de documentos de 
todo tipo, preferentemente de documentos auténticos. 

Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se estimulará y orientará al alumnado 
en la búsqueda, estudio y disfrute de tales documentos de forma autónoma, procurando que en ellos se exponga al 
alumnado a la mayor variedad posible de registros de habla. Así mismo, se procurará que tales documentos sirvan 
de aproximación a la cultura de las comunidades donde se habla la lengua meta.  

Finalmente, la evaluación debe ajustarse también a las directrices del MCER, debiéndose evaluar las cinco 
competencias por separado, poniendo el acento en el grado alcanzado en la consecución de cada uno de los 
estándares de aprendizaje, y no tanto en el conocimiento de la gramática de la lengua meta. 

La naturaleza opcional de esta materia en toda la Educación Secundaria Obligatoria es la causa de que a 
menudo los grupos de Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenten una gran diversidad de niveles de 
competencia lingüística, a los que metodología y evaluación deberán adaptarse. Afortunadamente, en la producción 
de cualquier texto, tanto oral como escrito, intervienen todo tipo de mecanismos lingüísticos, desde los más sencillos, 
cuyo conocimiento debería suponerse al alumnado que ha cursado la Segunda Lengua Extranjera en la ESO, a los 
más complicados. Así, en cualquier hecho de lengua podremos encontrar algo nuevo junto a algo ya sabido, 
brindando al docente la posibilidad, tanto de introducir nuevos elementos como de repasar los antiguos. 
Paralelamente, a través del aula virtual del centro o del blog de clase, se podrán proponer al alumnado materiales 
adecuados para su puesta al día. 

 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 

 
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. 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales, hilo conductor o trama, 
y los detalles más relevantes en 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

Distinción de tipos de 
comprensión  (sentido general e 
información esencial). 

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 y normas de cortesía; 
costumbres, valores y creencias.  

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal y público. 
Descripción y  apreciación de  

cualidades físicas y abstractas de  
personas, objetos y lugares. 

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

Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación y la duda. 

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

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración y la satisfacción. 

Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones,  y 
necesidades. 

Establecimiento y gestión  de  la  
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico oral común, en los ámbitos 

personal, público, relativo a la 
descripción de  personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos  
y acontecimientos, actividades, 
relaciones personales y cultura. 

textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, hablados o 
cantados, acompañados o no de 
soporte visual, claramente 
estructurados y articulados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, 
destinados al público en general o 
de uso no específicamente 
didáctico, que traten de aspectos 
concretos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 
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 y  
entorno, relaciones interpersonales  
(entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos  de uso 
frecuente relativos a la organización 
y ampliación de la información (p. e. 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 
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 

indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos principales 
e información relevante cuando se 
le habla directamente en 
situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras 
viaja), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así 
como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, información relevante de 
carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y 
de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en 
los ámbitos personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios publicitarios 
y programas de entretenimiento, 
cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con 
claridad en una variedad estándar 
de la lengua, y con apoyo de la 
imagen. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 
 
Reconocer las particularidades 
sonoras, léxicas y sintácticas 
propias de las comunidades en las 
que se usa la lengua meta y adaptar 
sus estrategias de comprensión a 
ellas. 

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. 

Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos. 

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

Lingüísticos: 
Modificar palabras de 
significado parecido. 
Definir o parafrasear un 
término o expresión.  
Recurrir a palabras 
transparentes 

Paralingüísticos y 
paratextuales: 

Producir textos de extensión breve 
o media, tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro formal, neutro o informal, 
en los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se produzcan 
pausas para planificar lo que se va 
a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos 
más sencillos y repetir o reelaborar 
lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, recurriendo, entre otros, a 
procedimientos  como la 
reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más complejos 
en situaciones comunicativas más 
específicas. 
 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones  
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que  
intercambia información y  expresa 
y  justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 

CV: BOCYL-D-08052015-5

ASPES-CL Page 3

Segunda Lengua Extranjera



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32900Viernes, 8 de mayo de 2015

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 y 
creencias y actitudes. 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal y público. 
Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de  
personas, objetos y lugares. 

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

Intercambio de información, 
indicaciones y opiniones básicas. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación y la duda. 

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

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la  admiración, la  satisfacción. 

Formulación de deseos, 
necesidades e hipótesis. 

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico oral común en los ámbitos 

personal y público. 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de las 
comunidades donde se habla la 
lengua meta. 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al destinatario 
y al propósito comunicativo, y 
mostrando la propiedad y cortesía 
debidas. 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara o ampliarla con ejemplos. 
 
Mostrar un buen control sobre 
estructuras sintácticas y discursivas 
de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando 
entre ellas las más apropiadas en 
función del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 
 
Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error 
de pronunciación que no interfiera 
en la comunicación. 
 
Expresarse con la suficiente fluidez 
para que pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso 
empleando estrategias prosódicas y 
gestuales de captación y 
mantenimiento de la atención del 
público, y superando el miedo a 
hablar en público  aunque puedan 
producirse pausas para planificar lo 
que se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 

indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones  
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos  
contextos, intercambiando 
información relevante sobre  hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

términos más sencillos y más claros 
para el interlocutor. 
 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las 
fórmulas o indicaciones más 
comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el interlocutor. 
 
Participar con eficacia, aun 
cometiendo errores, en actividades 
de interacción oral dramatizadas 
tales como simulaciones globales, 
juegos de rol, etc., de larga 
duración, disponiendo de la 
posibilidad de preparar y gestionar 
su participación en las mismas. 

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). 

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 y 
creencias. 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal y público. 
Descripción y apreciación 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 a 
corto plazo. 

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, en formato 
impreso o en soporte digital, 
acompañados o no de elementos 
gráficos, bien estructurados y de 
corta o media extensión, escritos en 
un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para 
los propios estudios u ocupaciones 
y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general 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 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
básicos que permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 
 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas  
informáticos de uso habitual, y 
sobre la  realización de actividades 
y normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo  
claramente  estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos  
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación  o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Intercambio de información, 
indicaciones y opiniones, básicas. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación y la duda. 

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

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración y la satisfacción. 

Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones y  
necesidades. 

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico escrito común en los 

ámbitos personal y público. .  
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
Uso adecuado de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Distinguir la  función o  funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y  un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos  de uso 
frecuente relativos a la organización 
y ampliación de la información (p. e. 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de  
estructuras sintácticas y discursivas 
de  uso  frecuente en  la 
comunicación escrita, así  como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones 
de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos 
escritos. 
 
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, así como 
reconocer e interpretar 
correctamente las características 
ortográficas y tipográficas propias 
de la escritura asociada a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación: SMS, Internet, 
mensajería instantánea,... 
 
Saber reconocer la pertinencia o 
impertinencia de los resultados de 
una búsqueda en Internet. 

generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de actualidad. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses su 
interés. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estructuras 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.) 

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos de estructura clara, 
breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o temas de 
interés personal o educativo, en un 
registro formal, neutro o  informal, 
utilizando los  recursos de  
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 

1.  Completa un  cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y  
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
en todo tipo de soportes. 
Ejecución 

Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

Reajustar la tarea o el mensaje, 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos 

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos: 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores y 
creencias. 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal y público. 
Descripción y apreciación de  

cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

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

Intercambio de información, 
indicaciones y opiniones básicas. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación y la duda. 

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

Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la  admiración, la  satisfacción. 

Formulación de deseos, 
condiciones, necesidades e 
hipótesis. 

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

mostrando un control razonable de 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente de carácter general. 
 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos sencillos de 
longitud breve o media, p. e. 
incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares 
al texto que se quiere producir. 
 
Incorporar a  la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y 
al propósito comunicativo. 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes habituales 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar 
la información de manera que 
resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 
 
Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas 
y discursivas comunes suficiente 
para comunicarse  de forma sencilla 
pero con la debida eficacia, 
seleccionando  entre ellas las más 
apropiadas en función del mensaje, 
el propósito comunicativo y el 
destinatario del texto. 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados  
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 
 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 

convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, en la 
que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 
5. Escribe correspondencia formal  
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones  
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

Léxico escrito común en los 
ámbitos personal y público. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Uso adecuado de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 
 
Saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas 
sobre puntuación en los textos 
producidos en formato electrónico, 
utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen 
en la comunicación por Internet y 
realizar con eficacia consultas en 
los buscadores de la Red, aplicando 
estrategias que le permitan 
discriminar resultados hasta 
obtener la información requerida. 

 
 

1Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

Alemán Francés Inglés Portugués 
Expresión de la existencia y la 
identidad: Präsens, 
Demostrativpronomen und 
Adjektive, Relativpronomen. 
Expresión de la cantidad: die 
Artikel, Zahladjektive, Maβangaben 
Expresión de la posesión: 
Possessivartikel und 
Possessivpronomen 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico,  el carácter 
y la cualidad: Adjektive,  
Eigenschaften beschreiben, 
Komparation, Adverbien und 
Ausdrücke. 
Descripción de la localización en el 
espacio: Wechselpräpositionen 
und Lokaladverbien.              
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: Präsens, , reflexive 
Verben, wenn- Sätze mit Präsens 
Expresión del aspecto en presente: 
gerade dabei sein +zu 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: Perfekt, 
Präteritum und Plusquamperfekt. 
Expresión del aspecto en pasado: 
Perfekt mit soeben / gerade 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: Futur (werden+ 
Infinitiv) 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: nie(mals), immer, oft, seit, 
während, gleichzeitig, jedesmal 
wenn 
Expresión de la obligación: 
Modalverben müssen /sollen und 
Imperativformen;  
Expresión de la prohibición: 
negative Befehlsformen und 
Modalverb dürfen mit Negation, es 
ist verboten + Infinitiv mit zu…. 
Expresión del deseo y la 
necesidad: wollen, möchten, gern 
haben, Konditionalsätze mit wenn, 
Interrogativsätze,benötigen, 
brauchen, nicht brauchen. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: présentatifs, mise en 
relief, adjectifs et pronoms 
démonstratifs, pronoms relatifs 
simples. 
Expresión de la cantidad: articles, 
adjectifs numéraux, expressions et 
locutions de quantité.  
Expresión de la posesión: adjectifs 
et pronoms possessifs. 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico,  el carácter 
y la cualidad: adjectifs qualificatifs; 
comparatifs; adverbes et 
expressions. 
Descripción de la localización en el 
espacio: prépositions et adverbes 
de lieu. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: présent; quand, 
maintenant + présent, les verbes 
pronominaux. 
Expresión del aspecto en presente: 
être en train de. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: imparfait, 
passé composé; quand, avant ...+ 
imparfait. 
Expresión del aspecto en pasado: 
passé récent. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: futur simple; 
quand, après … + futur. 
Expresión del aspecto en futuro: 
futur proche. 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: jamais, toujours, souvent, 
ça fait, pendant,  en même temps, 
chaque fois ... 
Expresión de la obligación: devoir, 
il faut + infinitif, l’impératif affirmatif, 
il est nécessaire, indispensable ... 
de + infinitif. 
Expresión de la prohibición: 
l’impératif négatif,  il ne faut pas + 
infinitif , il est interdit, défendu ... de 
+ infinitif. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: Determiners: the, a/an, 
zero; demonstrative pronouns, 
demonstrative adjectives, personal 
pronouns, expressions of quantity: 
some/any 
Expresión de la cantidad: articles: 
the, quantitative adjectives and 
quantitative idiomatic expressions.  
Expresión de la posesión: 
possessive adjectives and 
pronouns; the use of the genitive. 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico, el carácter 
y la cualidad: qualitative adjectives; 
adjectives expressing comparison. 
Descripción de la localización en el 
espacio: prepositions and adverbs 
of place. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: simple present, 
present progressive. 
Expresión del aspecto en presente: 
simple present, present 
progressive. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: simple past + 
expression of time; present perfect; 
past perfect. 
Expresión del aspecto en pasado: 
simple past or past continuous + 
expression of time. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: simple future, 
present continuous; be going to + 
expression of time. 
Expresión del aspecto en futuro: 
will + bare infinitive; be going to + 
expression of time. 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: time relationships: verbs, 
adverbs of time, prepositions. 
Expresión de la obligación: must, 
should, (will) have to + infinitive. 
Expresión de la prohibición: do not 
have to + infinitive, cannot + 
infinitive, negative imperative. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: Formas de tratamento, 
artigos, demonstrativos, pessoais, 
relativos, haver,  
Expresión de la cantidad: Artigos, 
numerais, expressões p.e. maioria, 
ambos, tão; indefinidos. 
Expresión de la posesión: 
possessivos, 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico, el carácter 
y la cualidad: Adjetivos 
qualificativos e grau(comparativos, 
superlativos), expressões 
Descripción de la localización en el 
espacio: preposições e adverbios 
de lugar, expressões p.e. à direita, 
em frente, virar,.. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: Pres. indicativo/ 
conjuntivo, costumar a + inf,  
verbos regidos, há quem + conj. 
Expresión del aspecto en presente: 
estar a + inf. / andar a + inf, 
expressões impessoais, passiva 
com se, começar a + inf, 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: 
Pret.Imp./P.P.S./P.M-Q-P 
comp/P:P.C. indicativo e pret.imp. 
e P.P.S. deconjuntivo, verbos 
regidos, advérbios já, ainda não, 
ontem, anteontem, etc. 
Expresión del aspecto en pasado: 
acabar de + inf, começar a + inf. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: futuro imp. 
indicativo e conjuntivo, advérbios e 
expressões. 
Expresión del aspecto en futuro: ir 
+ inf, presente com valor de futuro 
+ expressões. 
Expresión de la obligación: dever, 
ter de/que, imperativo afirm, ser 
necessário/ possível/impossível/ 
obrigatório; poder. 
Expresión de la prohibición: 
imperativo neg., ser 
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Höflichkeitsformen, nicht brauchen 
+ zu 
Solicitud de información: 
Fragewörter wer, wen, wem, 
wessen, was, wo, wohin, woher, 
wie, wann, warum, wie viel… 
Expresión del temor: Angst haben, 
fürchten + Infinitiv mit zu 
Expresión de la aceptación y el 
agrado: Höflichkeitsformen danke, 
danke schön, vielen dank, bitte, 
bitte sehr…… 
Expresión del rechazo y el 
desagrado: Höflichkeitsformen, 
negative Sätze. Nie,niemand, 
nichts,  weder…noch 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: Konditionalnebensätze 
(wenn, sofern, falls) 
Expresión de la causa: denn-weil, 
da; wegen….; aus diesem Grund 
Expresión de la finalidad:  um…zu, 
damit, zum  
Expresión de la concesión: aber; 
trotzdem, sodass, obwohl; 
dennoch, trotz.. 
Expresión de la consecuencia: 
deshalb, darum, deswegen, 
so…dass, je mehr…..desto besser 
Expresión de la sorpresa 
(agradable y desagradable): 
Wie+Adj./Adv; Was für ein / eine 
/einen……. Modalpartikel 
Expresión de la oposición: im 
Gegenteil, dennoch 
Expresión de la opinión y la duda: 
ich glaube /denke / bin der 
Meinung, dass…; Modalverben im 
Konjunktiv II (könnte, müsste…) ich 
verzweifele 
Estilo indirecto en presente: 
Konjunktiv I 

Expresión del deseo y la 
necesidad: vouloir, aimer au 
conditionnel simple + infinitif, avoir 
besoin de,  phrases interrogatives, 
formules de politesse. 
Solicitud de información: mots 
interrogatifs: qui, à qui, que, quoi, 
comment, quand, où, par où, d’où, 
pourquoi, combien. 
Expresión del temor: craindre, avoir 
peur de + infinitif. 
Expresión de la aceptación y el 
agrado: formules de politesse: 
merci + bien, beaucoup; que + c’est 
... 
Expresión del rechazo y el 
desagrado: formules de politesse, 
phrases négatives: ne ... + rien, 
jamais, personne;  expressions 
négatives: pas, rien + du tout. 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: les subordonnées 
conditionnelles. 
Expresión de la causa: parce que, 
comme. 
Expresión de la finalidad:  pour, afin 
de + infinitif. 
Expresión de la concesión: mais, 
quand même, pourtant, même si + 
infinitif. 
Expresión de la consecuencia: 
alors, tellement ... que ... 
Expresión de la sorpresa 
(agradable y desagradable): que, 
comme, adjectifs exclamatifs. 
Expresión de la oposición: au 
contraire, par contre. 
Expresión de la opinión y la duda: 
croire, penser + indicatif. 
Estilo indirecto en presente: il dit 
que ... 
Deixis anafórica: pronoms 
personnels d’objet  direct et 
indirect. 

Expresión del deseo y la 
necesidad: want to; would 
rather/better + infinitive. 
Solicitud de información: wh- 
questions: when, why, who, what, 
how, where 
Expresión del temor 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: conditional sentences. 
Expresión de la causa: clauses of 
reason. 
Expresión de la finalidad:  purpose 
clauses; to/ in order to + infinitive. 
Expresión de la concesión: clauses 
of concession. 
Expresión de la consecuencia: 
clauses of result. 
Expresión de la oposición: 
although, but, in spite of, 
however… 
Expresión de la opinión y la duda: I 
think/ beleive + clause 
Estilo indirecto en presente: 
reported Speech 
Deixis anafórica: Personal 
pronouns and demonstrative 
adjectives 

permitido/proibido/possível/ 
impossível + inf, poder, 
Expresión del deseo y la 
necesidad: haver de+inf., poder, 
ser preciso/necessário+inf., 
precisar de, desejar. 
Solicitud de información: interrog., 
interrog. de confirmação, partícula 
é que, será que…, pret. Imp. 
cortesia, pedir para + inf. pessoal. 
Descripción del movimiento: 
verbos, expressões, preposições 
de movimento,  
Descripción del tiempo. Expresión 
de la frecuencia, la simultaneidad y 
la duración en el tiempo: Pres.Ind, 
Pret. Imperf., costumar + inf, andar 
a+inf, há/desde 
Expresión de la modalidad: 
locuções adverbiais. diminutivos 
Expresión del temor, aceptación y 
agrado, de rechazo y desagrado: 
Gostar de/detestar/preferir…, 
linguagem eco; 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: orações condicionais. 
Conj. 
Expresión de instrucciones, 
órdenes, ruegos…: imperativo, 
Pret.Imp. cortesia (era, podía), 
condicional, expressões 
Expresión de la coordinación: 
conjunções. 
Expresión de la correlación: 
orações correlativas. Conjuntivo. 
Conjunções. 
Expresión de la causa: orações 
indicativo 
Expresión de la finalidad: orações 
finais. Ind/Conj. 
Expresión de la concesión: orações 
concessivas. Conjuntivo. quem 
quer que + pres.conj. Pres/ Futur 
conj. repetição de verbo, p.e.faças 
o que fizeres…, 
Expresión de la consecuencia: 
orações consequência. 
Conjuntivo.. 
Expresión de la temporalidad: 
orações temporais. Conjuntivo. 
Expresión de la oposición: 
conjunções+ind. 
Expresión de la opinión y la duda: 
achar/pensar que, talvez, se 
calhar. Conj. 
Estilo indirecto: Discurso indireto. 
Deixis anafórica: Pron. Pessoais 
compl. 
Voz passiva. 

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 
 

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, 

Identificar el sentido general, la 
información  esencial, los puntos 
principales, el hilo conductor o 
trama, y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o  de 
longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 

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, 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

información  esencial 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 del lenguaje; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

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

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

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

hablados o cantados, acompañados 
o no de soporte visual y articulados 
a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, 
destinados al público en general o 
de uso no específicamente 
didáctico,  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, así como los 
posibles matices irónicos o 
humorísticos, los dobles sentidos, 
etc. 
 
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), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores), identificando dentro del 
texto, en su caso, los elementos 
léxicos más frecuentes 
pertenecientes  a las variedades 
más comunes del argot juvenil de 
las comunidades donde se habla la 
lengua meta, así como las 
particularidades sonoras, léxicas y 
sintácticas propias de las 
comunidades en las que se usa la 
lengua meta y adaptar sus 
estrategias de comprensión a ellas. 
 
Distinguir la función o  funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y  un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 

o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones  y gestiones 
cotidianas y estructuradas  (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), 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.  Comprende, en  una  
conversación informal en  la  que 
participa, explicaciones o  
justificaciones  de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de  hipótesis, la  
expresión de  sentimientos y  la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, información relevante y  
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas 
u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que 
se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en  
presentaciones o  charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos  
de noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el  
discurso, así  como lo  esencial de  
anuncios publicitarios,  series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Léxico oral del argot juvenil actual. 
Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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  
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. 

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

Concebir el mensaje con 
claridad y exactitud, 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 o el mensaje 
tras  valorar  las  dificultades y  los 
recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos. 

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 

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

Lingüísticos: 
Modificar palabras de 
significado parecido. 
Definir o parafrasear un 
término o expresión.  
Recurrir a palabras 
transparentes 
Apoyarse en estructuras o en 
léxico de la lengua materna, 
de la primera lengua 
extranjera o de la o las 
lenguas clásicas estudiadas. 

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: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y  abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

Narración de  acontecimientos 
pasados puntuales  y habituales,  
descripción  de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones de cierta 
complejidad, creencias y puntos 
de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 

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 
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, incluidos los 
elementos léxicos característicos 
del argot juvenil de las comunidades 
donde se habla la lengua meta. 
 
Pronunciar y entonar los 
enunciados  de manera clara y 

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 
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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confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

Expresión del interés, la  
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la  confianza, la  
sorpresa (agradable y 
desagradable),  y  sus contrarios. 

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

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico oral común en los ámbitos 

personal y público, académico y 
profesional  relativo a la descripción 
de  personas y  objetos, tiempo y  
espacio, estados,  acontecimientos, 
actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, 
sociales, bienes y servicios; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de las 
comunidades donde se habla la 
lengua meta. 

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, 
empleando estrategias prosódicas y 
gestuales de captación y 
mantenimiento de la atención del 
público, y superando el miedo a 
hablar en público. 
 
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. 
 
Participar con eficacia y corrección 
en actividades de interacción oral 
dramatizadas tales como 
simulaciones globales, juegos de 
rol, etc., de larga duración, aun sin 
proceso previo de preparación. 

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 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. 

Identificar la información esencial, 
los puntos los puntos más 
relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, literarios o 
no, acompañados o no de 
elementos gráficos, 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 

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, o en una 
residencia de estudiantes). 
2. Entiende el sentido general, los  
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o  corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados  con asuntos de su 
interés personal, académico  u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores y 
creencias. 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y  abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones de cierta 
complejidad, creencias y puntos 
de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

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

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

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico escrito dentro de las 

propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, relativo a 
la descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales y 
sociales; bienes y servicios; lengua 
y comunicación intercultural. 

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 y entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e  
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que  permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto, identificando, 
en su caso, dentro del texto los 
elementos léxicos más frecuentes 
pertenecientes  a las variedades 
más comunes del argot, juvenil o no, 
de las comunidades donde se habla 
la lengua meta. 
 
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). 
 
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, 

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 
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 
importante 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Léxico escrito del argot juvenil 
actual. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Patrones gráficos y convenciones 
de la escritura asociada a las 
tecnologías de la información y 
comunicación  

Uso adecuado de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados, así como 
reconocer e interpretar 
correctamente las características 
ortográficas y tipográficas propias 
de la escritura asociada a las 
tecnologías de la información y 
comunicación: SMS, Internet, 
mensajería instantánea,... 
 
Saber reconocer la pertinencia o 
impertinencia de los resultados de 
una búsqueda en Internet. 

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 en todo 
tipo de soportes. 
Ejecución 

Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia ajustándose 
a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

Reajustar la tarea  o el mensaje, 
tras  valorar  las  dificultades y  los 
recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos     
previos       

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos: 

Modificar palabras de 
significado parecido. 

Definir o parafrasear un término 
o expresión.  

Recurrir a palabras 
transparentes 

Apoyarse en estructuras o en 
léxico de la lengua materna, de la 
primera lengua extranjera o de la 
o las lenguas clásicas estudiadas. 
Aspectos  socioculturales y   

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas  de  cortesía  y 
registros; costumbres, valores y 
creencias. 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de 
interés. 
 
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 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca). 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita 
y transmite información  y opiniones 
sencillas y  en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional,  informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico,  
ocupacional,  o menos habitual (p. 
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. 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y  chats  en  los  que  describe  
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra,  de  forma  
lineal  y   coherente,  hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un libro, 
una  película), o hechos  
imaginarios; e intercambia 
información e  ideas  sobre  temas  
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes  y 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Funciones comunicativas: 
Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y  abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

Narración de  acontecimientos 
pasados puntuales  y habituales,  
descripción  de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

Intercambio de  información, 
indicaciones, opiniones de cierta 
complejidad, creencias y puntos 
de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

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

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

Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
Léxico escrito común dentro  de  

las  propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico, profesional y literario. 

Léxico escrito del argot juvenil 
actual. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Patrones gráficos y convenciones 
de la escritura asociada a las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

Uso adecuado de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

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 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones,  
y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente, incluidos los elementos 
léxicos más comunes del argot 
juvenil propio de las comunidades 
donde se habla la lengua meta. 
 
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, realizar con 
eficacia consultas en los 
buscadores de Internet aplicando 
estrategias que le permitan 
discriminar resultados hasta 
obtener la información requerida y 
adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros 
en chats). 

justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
5.  Escribe  correspondencia formal  
básica,  dirigida  a instituciones 
públicas  o   privadas  o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o  realizar una  
reclamación u  otra  gestión sencilla, 
observando las convenciones 
formales y  normas de  cortesía 
usuales en este tipo de textos. 
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1Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

Alemán Francés Inglés Portugués 
Expresión de la existencia y la 
identidad: es soll gegeben haben; 
la entidad (nicht zählbare 
/Sammelbezeichnungen/ 
zusammengesetzte Nomen), 
Pronomen (Relativpronomen, 
Determinativpronomina) 
Funktionsverben 
Expresión de la cantidad: die 
Artikel, Maβangaben, Quantität, 
Grad (äuβerst schwierig...)  
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico,  el carácter 
y la cualidad: Adjektive,  
Eigenschaften 
beschreiben,Adjektivdeklination 
von Komparativ- und 
Superlativformen. Adverbien und 
Ausdrücke. Abtönungspartikel: 
doch, ja, aber, denn, gerade, nur, 
mal, … 
Descripción de la localización en el 
espacio: Wechselpräpositionen, 
Lokaladverbien, Relativsätze mit 
Lokalpräpositionen, hin- und her-             
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales:  wenn- Sätze mit 
Präsens, historisches Präsens, 
lassen+ Infinitiv, 
Expresión del aspecto en presente: 
gerade dabei sein +zu, etwas 
weitermachen 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados:  Gebrauch 
von Perfekt, Präteritum und 
Plusquamperfekt. 
Expresión del aspecto en pasado: 
Perfekt mit soeben / gerade 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: Futur (werden+ 
Infinitiv) 
Expresión del aspecto en futuro: 
Futur I, Futur II, wohl 
Expresión del tiempo: (Zeitpunkte 
(z. b. damals; innerhalb eines 
Monats; jederzeit), Zeiteinheiten, 
und Ausdruck von Zeit (z. b. am 
Anfang/Ende des Monats); Dauer 
(z. b. die ganze Woche hindurch; 
über die Weihnachtsfeiertage); 
Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht); 
lange/kurz davor); Nachzeitigkeit 
(z. b. später(hin); lange/kurz 
danach); Aufeinanderfolge 
(Erstens, ferner, schlussendlich); 
Gleichzeitigkeit (gerade als); 
Häufigkeit (z. b. selten; 
wochenweise). - 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: nie(mals), immer, oft, seit, 
während, gleichzeitig, jedesmal 
wenn 
Expresión de la obligación: 
Modalverben müssen /sollen und 
Imperativformen, Modalpartikel, 
Verben: befehlen, bitten, 
verlangen, empfehlen…. 
Expresión de la prohibición: 
negative Befehlsformen und 
Modalverb dürfen mit Negation, es 
ist verboten + Infinitiv mit zu…. 
Expresión del deseo y la 
necesidad: wollen, möchten, gern 
haben, Konditionalsätze mit wenn, 
Interrogativsätze,benötigen, 
brauchen, nicht brauchen. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: mise en relief: pronoms 
démonstratifs plus pronoms relatifs 
simples; pronoms relatifs 
composés; pronoms démonstratifs 
+ de; adjectifs et pronoms indéfinis. 
Expresión de la cantidad: articles, 
adjectifs numéraux, expressions et 
locutions de quantité, négation 
restrictive. 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico,  el carácter 
y la cualidad: superlatifs, si, 
tellement + adjectifs qualificatifs. 
Descripción de la localización en el 
espacio: prépositions + pronoms 
relatifs, propositions relatives. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: présent, expressions 
temporelles, se faire + infinitif. 
Expresión del aspecto en presente: 
être sur le point de, continuer de/à .  
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: imparfait, 
passé composé, plus-que-parfait; 
lorsque, autrefois ... + imparfait.  
Expresión del aspecto en pasado: 
passé récent, passé simple, venir 
de à l’imparfait, être en train de à 
l’imparfait.  
Descripción y narración de hechos 
y acciones  futuros: futur simple; 
lorsque, dorénavant ... + futur. 
Expresión del aspecto en futuro: 
futur proche, se mettre à, futur 
antérieur. 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: quelquefois, parfois, 
rarement, depuis, depuis que, ça 
fait ... que ..., en même temps que 
... chaque fois que ... 
Expresión de la obligación: il faut 
que + subjonctif, il est ... que + 
subjonctif. 
Expresión de la prohibición: il est ... 
de + infinitif. 
Expresión del deseo y la 
necesidad: vouloir, aimer (présent 
ou conditionnel simple) que + 
subjonctif, avoir besoin que + 
subjonctif, phrases interrogatives, 
formules de politesse. 
Solicitud de información: mots 
interrogatifs + est-ce 
que;interrogation indirecte: je 
voudrais savoir, je me demande  ... 
Expresión del temor: craindre que, 
avoir peur que + subjonctif. 
Expresión de la aceptación y el 
agrado: formules de politesse: avec 
plaisir ...; comme + c’est ...; 
adjectifs exclamatifs 
Expresión del rechazo y el 
desagrado: formules de politesse, 
expressions négatives: plus jamais, 
absolument pas, ni ... ni ... 
Expresión de la condición y el 
modo: le gérondif, sans + infinitif. 
Expresión de la causa: puisque, à 
cause de, en raison de, grâce à, 
car. 
Expresión de la finalidad:  pour que, 
afin que + subjonctif. 
Expresión de la concesión: malgré, 
bien que + subjonctif, avoir beau + 
infinitif. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: Determiners: the, a/an, 
zero; demonstrative pronouns, 
demonstrative adjectives, personal 
pronouns, expressions of quantity: 
some/any; relative pronouns and 
clauses. 
Expresión de la cantidad: articles: 
the, quantitative adjectives and 
quantitative idiomatic expressions. 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico, el carácter 
y la cualidad: qualifying adjectives: 
comparison and superlatives; 
qualitative adverbs and 
expressions. 
Descripción de la localización en el 
espacio: place pronouns and 
clauses. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: simple present, 
present perfect; and present 
progressive. 
Expresión del aspecto en presente: 
simple present, present 
progressive, be about + to.  
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasadas: simple past, 
past perfect, past progressive and 
past perfect progressive.  
Expresión del aspecto en pasado: 
simple past and past progressive; 
simple past and past perfect; past 
perfect and past perfect 
progressive. Simple past + 
adverbial clause. Used to + 
infinitive 
Descripción y narración de hechos 
y acciones  futuras: simple future, 
present continious. 
Expresión del aspecto en futuro: 
will + inftinitive, be going to + 
infinitive +  expression of time, be 
about to + infinitive; will + have + 
past participle. 
Expresión de la frecuencia, la 
simultaneidad y la duración en el 
tiempo: time relationships: verbs, 
adverbs and idioms of duration and 
time; prepositions. 
Expresión de la obligación: must, 
should, need + infinitive; will have 
to + infinitive, ought to + infinitive. 
Expresión de la prohibición: do not 
have to + infinitive; need not, must 
not, cannot + infinitive; negative 
imperative. 
Expresión del deseo y la 
necesidad: wish + clause; need, 
want to; would rather/better + 
infintive. 
Solicitud de información: wh- 
questions: when, why, who, what, 
how, where. Use of modal verbs: 
can/ could + infinitive, may/might 
infinitive. 
 Expresión de la condición y el 
modo: conditional sentences. 
Expresión de la causa: clauses of 
reason. 
Expresión de la finalidad:  purpose 
clauses; to/ in order to + infinitive; 
so that + subject + clause. 
Expresión de la concesión: clauses 
of concession. 
Expresión de la consecuencia: 
clauses of result.. 

Expresión de la existencia y la 
identidad: Formas de tratamento, 
artigos, demonstrativos, pessoais, 
relativos, haver,  
Expresión de la cantidad: Artigos, 
numerais, expressões p.e. maioria, 
ambos, tão; indefinidos. 
Expresión de la posesión: 
possessivos, 
Descripción de la apariencia, el 
estado físico y anímico, el carácter 
y la cualidad: Adjetivos 
qualificativos e grau(comparativos, 
superlativos), 
Descripción de la localización en el 
espacio: preposições e adverbios 
de lugar, expressões. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones actuales o 
intemporales: Indicativo/conjuntivo, 
costumar a + inf,  verbos regidos, 
há quem + conj. 
Expresión del aspecto en presente: 
estar a + inf /andar a + inf, 
expressões impessoais, começar a 
+ inf, 
Descripción y narración de hechos 
y acciones pasados: indicativo e 
conjuntivo, verbos regidos, 
advérbios já, ainda não, ontem, 
anteontem, etc. 
Expresión del aspecto en pasado: 
acabar de + inf, começar a + inf. 
Descripción y narración de hechos 
y acciones futuros: indicativo e 
conjuntivo, advérbios e expressões 
de tempo, para o ano, amanhã, etc. 
Expresión del aspecto en futuro: ir 
+ inf, presente com valor de futuro 
+ expressões de tempo. 
Expresión de la obligación: dever, 
ter de/que, imperativo afirm, ser 
necessário/ possível/impossível/ 
obrigatório; poder. 
Expresión de la prohibición: 
imperativo neg., ser 
permitido/proibido/possível/ 
impossível + inf, poder, 
Expresión del deseo y la 
necesidad: haver de+inf., ser 
preciso/necessário+inf., precisar 
de, desejar. 
Solicitud de información: interrog. 
de confirmação, pedir que + 
conjuntivo. 
Descripción del movimiento: 
verbos, expressões, preposições 
de movimento,  
Descripción del tiempo. Expresión 
de la frecuencia, la simultaneidad y 
la duración en el tiempo: indicativo 
e conjuntivo., perífrases,  
Expresión de la modalidad: 
aumentativos, expressões 
idiomáticas, focalização: O que...é, 
é que, relativos, entoação, 
modificação da ordem de 
elementos da frase, passiva. 
Expresión del temor, aceptación y 
agrado, de rechazo y desagrado: 
detestar/preferir…, linguagem eco; 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: orações condicionais. 
Conj. 
Expresión de instrucciones, 
órdenes, ruegos…: imperativo, 
Pret.Imp. cortesia (era, podía), 
condicional, expressões 
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Höflichkeitsformen, nicht brauchen 
+ zu, Höflichkeitsformen 
Solicitud de información: 
Fragewörter wer, wen, wem, 
wessen, was, wo, wohin, woher, 
wie, wann, warum, wie viel… 
Konjunktiv I, ich möchte gern 
wissen......Verben mit 
Präpositionen  
Expresión del temor: Angst haben, 
fürchten + Infinitiv mit zu, aus + 
Dativ 
Expresión de la aceptación y el 
agrado: Höflichkeitsformen danke, 
danke schön, vielen dank, bitte, 
bitte sehr…… 
Expresión del rechazo y el 
desagrado: Höflichkeitsformen, 
negative Sätze. Nie,niemand, 
nichts,  weder…noch 
Expresión de la hipótesis y la 
condición: Konditionalnebensätze 
(wenn, sofern, falls) 
Konditionalsätze ohne Konjunktion 
(Angekommen in.......) 
Expresión de la causa: denn-weil, 
da; wegen….; aus diesem Grund, 
dank 
Expresión de la finalidad:  um…zu, 
damit, zum  
Expresión de la concesión: aber; 
trotzdem, sodass, obwohl; 
dennoch, trotz.. 
Expresión de la consecuencia: 
deshalb, darum, deswegen, 
so…dass, je mehr…..desto besser 
Expresión de la sorpresa 
(agradable y desagradable): 
Wie+Adj./Adv; Was für ein / eine 
/einen……. Modalpartikel 
Expresión de la oposición: im 
Gegenteil, dennoch 
Expresión de la opinión y la duda: 
ich glaube /denke / bin der 
Meinung, dass…; Modalverben im 
Konjunktiv II (könnte, müsste…) ich 
verzweifele 
El discurso indirecto: Indikativ, 
Konjunktiv I oder II oder würde 
+Infinitiv 
Passivsätze: Vorgangs-und 
Zustandspassiv 

Expresión de la consecuencia: si 
bien que, donc, aussi, ainsi. 
Expresión de la oposición: alors 
que, tandis que + indicatif, au lieu 
de + infinitif. 
Expresión de la opinión, el consejo 
y la duda: ne pas croire, penser + 
subjonctif; devoir au conditionnel; à 
mon avis .... 
Estilo indirecto en pasado: il a dit 
que ..., il disait que ... 
Deixis anafórica: pronoms 
adverbiaux en et y, accord du 
participe passé. 
Marcadores lógicos del discurso: 
d’abord, ensuite, enfin ... 
La voz pasiva. 
 

Expresión de la oposición: 
although, but, in spite of, 
however… 
Expresión de la opinión, el consejo 
y la duda: I think/ belive + clause; 
use of modal verbs: should + 
infinitive; if I were you.  
Estilo indirecto en pasado: reported 
speech in the past 
Deixis anafórica: personal 
pronouns and demonstrative 
adjectives, prop-it- 
Marcadores lógicos del discurso: 
for this reason, in this sense, then, 
afterwards… 
La voz pasiva. 
 

Expresión de la coordinación: 
conjunções. 
Expresión de la correlación: 
orações correlativas. Conj. 
Expresión de la causa: orações 
causais. Conjunções (p.e.se) + 
conj/ind. 
Expresión de la finalidad: orações 
finais. Conj. 
Expresión de la concesión: orações 
concessivas. Conjuntivo.  
Expresión de la consecuencia: 
orações consequência. Conjuntivo. 
Expresión de la temporalidad: 
orações temporais. Conjuntivo. 
Expresión de la oposición: 
conjunções. Conuntivo.. 
Expresión de la opinión y la duda: 
achar/pensar que, talvez, se 
calhar. Conj. 
Estilo indirecto: Discurso indireto. 
Deixis anafórica: Pron. Pessoais 
compl. 
Ortografía y puntuación 
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