
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temá-
tica general y específica e interpretarlos críticamente utili-
zando estrategias de comprensión adecuadas a las tare-
as requeridas, identificando los elementos esenciales del
texto y captando su función y organización discursiva.

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos ade-
cuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectu-
ra como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas
de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecua-
da, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la len-
gua extranjera en situaciones de comunicación.

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diver-
sas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación, con
el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y
para seguir progresando en su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales
de la lengua extranjera para comprender e interpretar
mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder
a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importan-
cia que tiene como medio de comunicación y entendi-
miento internacional en un mundo multicultural, tomando
conciencia de las similitudes y diferencias entre las distin-
tas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisi-
ción de la competencia comunicativa en la lengua extran-
jera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabili-
dad en este proceso.

Lengua extranjera I

Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar:

Escuchar y comprender.

- Comprensión del significado general de conferencias y
discursos sobre temas concretos dentro del campo de
interés general y académico del alumnado.
- Comprensión general de mensajes transmitidos por los
medios de comunicación en lengua estándar.
- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre
temas de uso cotidiano, y de interés general, con el fin de
contestar en el momento.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir sig-
nificados no explícitos, para captar las ideas principales o
para comprobar la comprensión usando claves contextua-
les en textos orales sobre temas diversos.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender
globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos
y cada uno de los elementos del mismo.

Hablar y conversar.

- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expre-
sarlo, usando recursos variados para facilitar la comuni-
cación -como circunloquios y paráfrasis para suplir caren-
cias lingüísticas- y mecanismos para dar coherencia y
cohesión al discurso.
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos
relacionados con sus intereses y presentaciones prepara-
das previamente sobre temas generales o de su especia-
lidad con razonable corrección gramatical y una adecua-
da pronunciación, ritmo y entonación.

Bloque 2. Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos.

- Predicción de información a partir de elementos textua-
les y no textuales en textos escritos sobre temas diversos.
- Comprensión de información general, específica y deta-
llada en prensa, publicidad, correspondencia, informes,
instrucciones, documentos oficiales breves o en textos
literarios, referidos a una variedad de temas.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elemen-
tos textuales y paratextuales y de la forma de organizar la
información distinguiendo las partes del texto.

Composición de textos escritos.

- Planificación del proceso de elaboración de un texto, uti-
lizando mecanismos de organización, articulación y cohe-
sión del texto.
- Redacción de textos sobre temas personales, actuales y
de interés académico, en soporte papel y digital, con cla-
ridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxi-
ca al tema.
- Uso del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto.
- Interés por la producción de textos escritos claros y
comprensibles, con una estructura adecuada, atendiendo
a diferentes necesidades y a diferentes intenciones comu-
nicativas

Bloque 3. Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos.

- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y
funciones principales adecuadas a distintos tipos de texto
e intenciones comunicativas.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación
de forma autónoma.
- Producción e interpretación de diferentes patrones de
acentuación, ritmo y entonación necesarios para la expre-
sión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.

Reflexión sobre el aprendizaje.

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua:
diferencias entre el lenguaje formal e informal, hablado y
escrito.
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- Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje:
informáticos, digitales o bibliográficos, como diccionarios
bilingües y monolingües o libros de consulta
- Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consoli-
dar el léxico y las estructuras lingüísticas.
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de dife-
rentes estructuras gramaticales mediante comparación y
contraste con las suyas propias.
- Aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-eva-
luación para progresar en el aprendizaje autónomo de la
lengua.
- Reconocimiento del error como parte del proceso de
aprendizaje, identificando sus causas y aplicando estrate-
gias para su corrección.
- Reflexión sobre las estrategias utilizadas para mejorar
las producciones orales y escritas.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendiza-
je tanto dentro como fuera del aula, beneficiándose de las
tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la creatividad, la confianza, la iniciativa y
la cooperación para el aprendizaje de lenguas.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia inter-
cultural.

- Conocimiento y valoración de los elementos culturales
más relevantes.
- Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas
entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o
creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua
extranjera y de la propia.
- Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y
a la intención comunicativa. al canal de comunicación, al
soporte, etc.
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por
conocer informaciones culturales de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera en las relaciones
internacionales, como medio de comunicación y entendi-
miento entre pueblos y como facilitador del acceso a otras
culturas y lenguas.
- Reconocimiento de la importancia de la lengua extranje-
ra en las tecnologías de la información y la comunicación
y como medio para acceder a conocimientos que resulten
de interés para su futuro académico y profesional, y para
su enriquecimiento personal.
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la
relación con personas pertenecientes a otras culturas y
respeto a patrones culturales distintos a los propios

Criterios de evaluación

1. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entona-
ción adecuadas en narraciones, argumentaciones, deba-
tes y exposiciones previamente preparados, utilizando las
estrategias de comunicación necesarias.

Este criterio valora la competencia del alumnado para,
sobre temas previamente preparados, organizar y expre-
sar las ideas con claridad, para realizar descripciones y
presentaciones claras, sobre una variedad de temas
conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumen-

tos de libros o películas, describiendo sentimientos y reac-
ciones. Se valorará también la capacidad para reaccionar
adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la
interacción y colaborar en la continuación del discurso con
un registro apropiado a la situación y al propósito de la
comunicación (objetivo 1).

2. Comprender la idea principal de mensajes orales, emi-
tidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los
medios de comunicación sobre temas conocidos, actuales
o generales relacionados con sus estudios e intereses o
con aspectos socioculturales asociados a la lengua
extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en
lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facili-
te con marcadores explícitos.

Este criterio valora la competencia del alumnado para
comprender e interpretar la información sobre temas con-
cretos y más abstractos, transmitida por hablantes con
diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales
como el registro utilizado, el propósito y la actitud del
hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender
las ideas principales y las específicas previamente reque-
ridas de textos orales más extensos emitidos por los
medios de comunicación siempre que se hable claro, en
lengua estándar, el mensaje esté estructurado con clari-
dad y se utilicen marcadores explícitos (objetivo 2).

3. Escribir textos claros y detallados con diferentes propó-
sitos con la corrección formal, la cohesión, la coherencia
y el registro adecuados.

Este criterio valora la competencia para la redacción de
textos con una organización clara y enlazando las oracio-
nes siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el inte-
rés en planificar los textos y en revisarlos, realizando ver-
siones sucesivas hasta llegar a la versión final, con res-
peto a las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo,
se evaluará si los textos definitivos muestran la capacidad
para planificar y redactar con suficiente autonomía con
ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza
y evalúa información procedente de varias fuentes, siem-
pre que sea sobre temas conocidos (objetivo 3).

4. Comprender de forma autónoma la información esen-
cial de textos escritos procedentes de diversas fuentes:
correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, litera-
tura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la
cultura o relacionados con sus intereses o con sus estu-
dios presentes o futuros.

Este criterio valora la competencia para comprender la
información relevante, distinguir las ideas principales de
las secundarias, e identificar la información requerida en
textos escritos auténticos, de interés general y de divulga-
ción, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para
poder analizar críticamente dicha información, aplicando
las estrategias necesarias para la realización de una tarea
y captando significados implícitos, posturas y puntos de
vista. Este criterio evalúa, además, la capacidad para uti-
lizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y
bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar
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informaciones y solucionar problemas de comprensión.
Asimismo valora su iniciativa para utilizar a lectura como
fuente de disfrute y ocio (objetivo 4 y 5).

5. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espon-
tánea y autónoma las estrategias de aprendizaje adquiri-
das y todos los medios a su alcance, incluidas las tecno-
logías de la información y la comunicación, para evaluar e
identificar sus habilidades lingüísticas.

Este criterio pretende valorar la competencia para aplicar
las estrategias y destrezas conocidas a nuevas situacio-
nes y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valo-
rando el propio papel en la construcción de aprendizajes
mediante la toma de decisiones, la observación, la formu-
lación y reajuste de hipótesis y la evaluación de los pro-
gresos con el máximo de autonomía. También evalúa la
capacidad de usar las tecnologías de la información y la
comunicación como herramientas de comunicación inter-
nacional y de aprendizaje autónomo y la utilización cons-
ciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y
fuera de ella.

Asimismo, se pretende que se identifique lo que se sabe
hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades
lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí
mismos (objetivo 7).

6. Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso
de la lengua extranjera como medio de comunicación
internacional y para el entendimiento de los pueblos.

Este criterio valora si el alumnado muestra aprecio por la
lengua extranjera como vehículo de comunicación inter-
nacional, fuente de transmisión cultural y enriquecimiento
personal abordando con interés, entusiasmo y actitud
atenta y participativa cualquier posibilidad de intercambio
comunicativo con personas que se expresan en ella y
reconociendo las ventajas de esos intercambios culturales
en la medida en que amplían, enriquecen y relativizan su
comprensión del mundo (objetivo 9)

Lengua extranjera II

Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar:

Escuchar y comprender.

- Comprensión del significado general y específico de con-
ferencias y discursos sobre temas concretos y con cierta
abstracción dentro del campo de interés general y acadé-
mico del alumnado.
- Comprensión general y específica de mensajes transmiti-
dos por los medios de comunicación y emitidos tanto en len-
gua estándar como por hablantes con diferentes acentos.
- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre
temas de uso cotidiano, de interés general y temas abs-
tractos, con el fin de contestar en el momento.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir sig-
nificados no explícitos, para captar las ideas principales o

para comprobar la comprensión usando claves contextua-
les en textos orales sobre temas diversos.

Hablar y conversar.

- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido,
participación en discusiones y debates sobre temas actua-
les, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos
adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad
y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las apor-
taciones ajenas.
- Participación en conversaciones con cierto grado de flui-
dez, naturalidad y precisión, sobre temas variados, utili-
zando estrategias para participar y mantener la interac-
ción y para negociar significados.

Bloque 2. Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos.

- Predicción de información a partir de elementos textua-
les y no textuales en textos escritos sobre temas diversos.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos
de vista en artículos e informes referidos a temas concre-
tos de actualidad.
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacio-
nados con sus intereses académicos, personales y profe-
sionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura
según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando
este tipo de lectura como forma de obtener información,
ampliar conocimientos y disfrutar.

Composición de textos escritos.

- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas
personales, actuales y de interés académico, en soporte
papel y digital, con claridad, razonable corrección grama-
tical y adecuación léxica al tema.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para
facilitar la comprensión, como ilustraciones, tablas, gráfi-
cos o tipografía, en soporte papel y digital.
- Interés por la producción de textos escritos claros y com-
prensibles, con una estructura adecuada, atendiendo a
diferentes necesidades y a diferentes intenciones comuni-
cativas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos.

- Ampliación del campo semántico a través de expresio-
nes idiomáticas, sinónimos, antónimos, connotaciones y
de léxico sobre temas generales de interés para el alum-
nado y relacionados con otras materias de currículo.
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y pala-
bras compuestas.
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y
funciones principales adecuadas a distintos tipos de texto
e intenciones comunicativas
- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación
de forma autónoma.
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