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1  Niveles
 y 
descripción 
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 1º

Los cursos para menores del Centro de Idiomas de la Universidad de León están 

organizados siguiendo el sistema de niveles marcados por el Ministerio de Educación 

para la Educación Secundaria Obligatoria y para Bachillerato. Los estudiantes que 

realicen el presente curso son estudiantes de 1º y 2º de la ESO que necesiten o 

quieran reforzar sus conocimientos de inglés. En el presente curso se practicarán las 

destrezas y los contenidos para alumnos de esos cursos, sin seguir necesariamente 

los contenidos que el alumno esté estudiando en su centro de enseñanza secundaria. 

Es importante recordar que no se trata de clase particulares para ningún centro en 

especial, sino de un curso en el que el profesor planificará y desarrollará sus propias 

actividades.   Dichas actividades tienen como objetivo principal reforzar los 

conocimientos que el alumno ya posee, e introducir al alumno a nuevos contenidos 

para practicar la lengua extrajera que ya es parte de su currículum oficial. En la clases 

siempre se usarán metodologías activas y comunicativas para que el alumno pueda 

practicar las cuatro destrezas. Se hará especial hincapié en las destrezas de expresión 

que son quizás, por lo general, las que menos se practican en sus clases regulares en 

su centro de enseñanza habitual. 

4º
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 3º 2º

BACHILLERATO              

 1º



2  
Competencias
generales 
de la ESO

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 
las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional, y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología
3. Competencia digital
4. Aprender a aprender
5. Competencias sociales y cívicas
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
7. Conciencia y expresiones culturales

1. Comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, 
esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder 
comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 



En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la
representación gráfica de la lengua).
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales), la
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y la
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros
discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo
y la dimensíon intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura,
la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de
la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos;
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere 
de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las 
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y de utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir 
en una situación determinada a lo largo de la vida.  
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 
incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 
de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre 



los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 
actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las 
actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, 
las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración 
del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, 
y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

3. Competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 
van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 
socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

4. Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 



Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 

5. Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, 
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 
democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo 
en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir 
en sociedad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 

o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.



La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo 
individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como 
de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las 
distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su 
lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales 
de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje 
de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y 
comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la 
creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas 
y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.



3 Objetivos 
generales de la
ESO 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal

o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.



4. 
Contenidos, 
criterios de 
evaluación y 
estándares 
de 
aprendizaje

Contenidos Criterios de evaluación 
de aprendizaje Estándares 

evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar  información Estrategias de comprensión: 
Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. Identificación del tipo 

adaptando la 
al mismo. 

de 

textual, 
comprensión 
Distinción 
comprensión 
general, 

tipos de 
(sentido 

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, 

y 
Aspectos 

y 

lingüísticos 
paralingüísticos. 
socioculturales 
sociolingüísticos: 

la
esencial,  puntos los
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 
elmensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

sociales, para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 

convenciones 
normas de 
registros 
costumbres, 
creencias y 

cortesía y 
elementales; 

valores, 
actitudes; los detalles relevantes del 

texto. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 

(hábitos de 
de trabajo, 

lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación de relaciones 
personales. Descripción de 

cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. Narración de de ocio), 

pasados de vida acontecimientos 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

vida cotidiana 
estudio y 
actividades 
condiciones 
(entorno), 
interpersonales 

relaciones 
(entre 

presentes, y hombres y mujeres, en el 
de sucesos educativo, en la 

situaciones 
expresión 
futuros. Petición y 

centro 
sociedad), comportamiento 

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).
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



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. 
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. 

(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. 

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 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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



Concebir el mensaje con informal, con un lenguaje con apoyo visual, sobre temas de 
claridad, distinguiendo su sencillo, en los que se da, se su interés o relacionados con sus 
idea o ideas principales y su solicita y se intercambia estudios, y responde a preguntas 
estructura básica. Adecuar información sobre temas de breves y sencillas de los oyentes 
el texto al destinatario y la vida cotidiana y asuntos sobre el contenido de las mismas. 
contexto y canal, aplicando conocidos o de interés 2. Se desenvuelve correctamente
el registro y la estructura de personal o educativo, aunque en gestiones y transacciones
discurso adecuados a cada a veces haya interrupciones, cotidianas básicas, como son las
caso. Ejecución Expresar el vacilaciones o pausas y se compras y el ocio, siguiendo
mensaje con claridad y reformule el discurso y se normas de cortesía básicas
coherencia, estructurándolo seleccionen expresiones y (saludo y tratamiento).
adecuadamente y estructuras sencillas y el 3. Participa en conversaciones
ajustándose, en su caso, a interlocutor tenga que informales en las que establece
los modelos y fórmulas de solicitar a veces que se le contacto social, intercambia
cada tipo de texto. repita lo dicho. Producir información y expresa opiniones
Reajustar el mensaje (hacer textos orales monológicos o 4. Toma parte en una
concesiones en lo que dialógicos breves, de conversación formal o reunión,
realmente le gustaría estructura simple y clara intercambiando información
expresar), tras valorar las adaptando, por ejemplo, suficiente, y reaccionando de
dificultades y los recursos patrones de la primera forma sencilla ante comentarios,
disponibles. Apoyarse en y lengua o usando elementos siempre que pueda pedir que se le
sacar el máximo partido de léxicos aproximados si no se repitan los puntos clave si lo
los conocimientos previos dispone de otros más necesita.
(utilizar lenguaje muy precisos. Incorporar a la 
conocido y usado en la vida producción del texto oral 
real). Compensar las monológico o dialógico los 
carencias lingüísticas conocimientos 
mediante procedimientos socioculturales y 
lingüísticos, paralingüísticos sociolingüísticos elementales 
o paratextuales: adquiridos relativos a 
Lingüísticos: Modificar relaciones interpersonales, 
palabras de significado comportamiento y 
parecido. Definir o convenciones sociales, 
parafrasear un término o respetando las normas de 
expresión. Paralingüísticos cortesía más importantes en 
y paratextuales Pedir ayuda. los contextos respectivos. 
Señalar objetos, usar Organizar el texto de manera 
deícticos o realizar acciones sencilla con la suficiente 
que aclaran el significado. cohesión interna y 
Usar lenguaje corporal coherencia con respecto al 
culturalmente pertinente contexto de comunicación. 
(gestos, expresiones Mostrar control sobre un 
faciales, posturas, contacto repertorio muy limitado de 
visual o corporal, estructuras sintácticas de uso 
proxémica). Usar sonidos habitual, y emplear para 
extralingüísticos y comunicarse mecanismos 
cualidades prosódicas sencillos ajustados al 
convencionales. Aspectos contexto y a la intención 
socioculturales y comunicativa. Conocer y 
sociolingüísticos: utilizar un repertorio léxico 



sociales, oral suficiente para 
comunicar información 
sencilla y opiniones, simples 

cortesía y 
elementales; 

valores, 
y actitudes; 

y directas 
habituales 

en situaciones 
y cotidianas. 

no verbal. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 

convenciones 
normas de 
registros 
costumbres, 
creencias 
lenguaje 
Funciones 
Iniciación 

comunicativas: 
de relaciones mensajes sencillos, aunque a 

veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se

errores de cometan 
pronunciación esporádicos 

personales. Descripción de 
cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. Narración de 
acontecimientospasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 

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. 

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 

común
relativo  identificación 
uso  (recepción) 

a
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. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 
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 

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 
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). 

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 
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 



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. 
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. 

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.

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.

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares 
evaluables 

de aprendizaje 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Escribir, en papel o en 1. Completa un cuestionario
Planificación Movilizar y soporte electrónico, textos sencillo con información personal
coordinar las propias breves, sencillos y de y relativa a su formación, intereses
competencias generales estructura clara sobre temas o aficiones (p. e. para suscribirse a
básicas y comunicativas con cotidianos o de interés una publicación digital,
el fin de realizar personal, en un registro matricularse en un taller o



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 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 

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 
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. 

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 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. 



orden. Expresión del punto, coma) y las reglas 
interés, la aprobación, el ortográficas básicas (p. e.
aprecio, la simpatía, la uso de mayúsculas y 
satisfacción, la esperanza, minúsculas), así como las 
la confianza, la sorpresa, y convenciones ortográficas 
sus contrarios. más habituales en la 
Estructuras sintáctico- redacción de textos en 
discursivas. soporte electrónico (p. e.

Léxico oral elemental de SMS, WhatsApp). 
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 gráficos y 

convenciones ortográficas. 



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 

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 

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,



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 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: 

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). 

 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 

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 unacharla
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.



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.  

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 latarea) 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 

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 
paraproducir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 

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 oinstrucciones, 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



‘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, 

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 

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. 



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 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. 

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.  

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. 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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 apartir 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 

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.  

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 

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
orrespondencia 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 



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. 

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. 

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. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 Estrategias de producción: 
Planificación Movilizar y 
coordinar las propias 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 



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 

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.  

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 etiqueta. 
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 



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, lasimpatía, 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. 

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 temasmenos 
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).  

se expresan opiniones de 
manera sencilla. 



5 Metodología

6 Evaluación 
del proceso de 
aprendizaje

Aunque también se practicarán las destrezas de comprensión, durante el curso se hace 

especial hincapié en el desarrollo práctico de las habilidades productivas del estudiante, 

tanto orales como escritas.  

Es importante ser consciente de que el tiempo dedicado al estudio de manera presencial 

en clase bajo la guía del profesor no es suficiente para que el alumno pueda conseguir 

los objetivos del curso. Dependiendo del nivel y las necesidades específicas de cada 

estudiante, por cada tres horas de clase presencial, el estudiante debería dedicar al 

menos una hora al estudio individual. Este puede ser en forma de deberes si el profesor 

así lo decidiera, revisión de material practicado en clase o cualquier otra actividad con o 

sin la supervisión de profesor. Teniendo este último punto en cuenta, un elemento 

importante en el curso será el desarrollo de la capacidad del estudiante para mejorar sus 

destrezas como estudiante independiente en la medida de lo posible, es decir, poder 

desarrollar las habilidades y adquirir el conocimiento necesarios para ser cada vez más 

consciente de su propio progreso y así poder tomar las medidas pertinentes (tanto 

prácticas como también lingüísticas) para poder seguir progresando. Así pues, el 

profesor en el aula no es solo alguien que provee conocimiento, sino que se convierte en 

un facilitador del proceso global de aprendizaje.  

A lo largo del curso, se monitorizará en todo momento el progreso del estudiante, 

siempre teniendo en cuenta su progreso individual, así como su rendimiento objetivo 

general, tanto dentro de la clase como a nivel de trabajo individual, incluyendo los 

deberes si el profesor así lo viera necesario. El profesor dará al estudiante aquellos 

comentarios necesarios para que el estudiante pueda hacerse una idea precisa y clara 

de su desarrollo personal. Se animará al estudiante a que mantenga una comunicación 

constante con el profesor de manera individual para así poder analizar su progreso 

personal. El uso del correo electrónico puede ser una herramienta útil para este objetivo. 

El seguimiento del alumno se realizará de manera continua y consistirá en la realización 

y posible recogida de ejercicios y pruebas realizadas tanto en clase de personal o en 

grupo a lo largo del curso, como trabajo personal en casa. Estas pruebas y ejercicios 

reforzarán la práctica de tanto las destrezas de comprensión como las de expresión. 



7 Finalización 
y certificados

8 Material 
didáctico

Al final del periodo durante el que estudiante esté matriculado, el alumno 

recibirá un certificado de asistencia en el que se menciona, en caso de haber 

asistido como mínimo al  80% de las clases, en nivel del grupo y el número de 

horas del mismo. Al tratarse de alumnos menores de edad, los padres o tutores 

deberán informar al profesor o al Centro de Idiomas, dirigiéndose a secretaría, 

de que el menor necesita ausentarse de las clases. El profesor del grupo, por 

su parte, avisará a aquellos padres cuyos hijos se ausenten de clase de la no 

asistencia a la misma por parte del alumno. 

Durante el curso el profesor proveerá al estudiante de aquellos materiales 

necesarios para el aprendizaje y práctica de las destrezas comunicativas 

necesarias para el nivel. Los materiales se pondrán a disposición del alumno de 

manera digital o de manera física para que todos los alumnos tengan a todo 

momento acceso al material necesario y usado tanto en el aula como todas 

aquellas tareas extra si así lo decidiera el profesor. 
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