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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero) 

Primera Lengua Extranjera II 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras 
como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital 
de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 
organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese  bagaje 
comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe  e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de 
situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, 
educativo o académico, ocupacional y profesional. 

 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con 
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco 
como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en 
diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las 
distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción 
orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas 
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas actividades, como 
las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de manera 
fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas  sino 
también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe 
aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural 
y directamente aplicables  al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 
sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 
lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y 
articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se 
construyen las relaciones como agente social. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones 
con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y 
culturas,hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la 
apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 
oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para 
todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto  las 
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, 
forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que 
el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. 
Los contenidos necesarios para  alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición  se valora 
aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 
competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber 
incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de 
aprender a aprender, comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados 
pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la 
misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que 
pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción 
del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo 
de la vida. 
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El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula 
como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye 
decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de 
expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar 
decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 
dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o  corresponsales, todo ello con el fin de 
cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 
consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de 
reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos 
retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 
actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 
contextos. 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de 
medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los textos 
orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se 
entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de 
conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, 
procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 
comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos aspectos, el 
currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma 
esquemática, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada 
etapa, el currículo básico de Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en 
cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la 
materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la 
especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 
actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de 
aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 
evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 
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Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 
 

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 ytema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

- Reformulación de  hipótesis a  partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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 
situacionespresentes, yexpresión de predicciones 
y de sucesos futurosacorto, 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 e hipótesis. 

- Establecimientoy gestión de la comunicacióny 
organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral común y más especializado 
(recepción), dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes  institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el viaje o 
trata con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como turista o como 
residente, cambiar una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que pueda pedir 
confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen lugar en su 
presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se haga un 
usomuy idiomáticode la lengua. 

4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o 
punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y matices 
como la ironíao el humor. 

5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista  y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros procedimientos 
abstractos, siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las 
ideas principales, los detalles relevantes y 
las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o seminarios 
de cierta extensión y complejidad sobre 
temas académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de ánimo, 
el tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de lengua 
estándar y a velocidad normal. 
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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 
estructurabásica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresar el mensajecon claridadycoherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’ etc.). 

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

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  yparatextuales 
- 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 
situacionespresentes, yexpresión de predicciones 
y de sucesos futurosacorto, 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 e hipótesis. 

- Establecimientoy gestión de la comunicacióny 
organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un 
experimento científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o económicos), 
con una estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

2. Se desenvuelve con  seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales  y  sus 
reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 
4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y comentando 
las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Léxico oral común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la descripción 
de personas y objetos, tiempo 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. 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea ytema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de  hipótesis a  partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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 
situacionespresentes, yexpresión de predicciones 
y de sucesos futurosacorto, 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 e hipótesis. 

- Establecimientoy gestión de la comunicacióny 
organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito común y más  especializado 
(recepción), dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, 
relativoa ladescripcióndepersonasy objetos,tiempoy 
espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 
servicios; lenguaycomunicaciónintercultural;cienciay 
tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

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

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

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

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

Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de usocomúnymásespecífico (p. e. §, ≤). 

1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
pueda volvera leer las seccionesdifíciles(p. 
e. acerca de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario  sobre  asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y 
las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y 
opiniones sobretemasconcretosyabstractos 
de carácter personal y dentro de su área de 
interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y 
las implicaciones de correspondencia formal 
de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal 
y académico dentro de su área de interés o 
su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticosy de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y 
localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel como 
digital, informacióndetalladasobretemas de 
su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, 
ocorporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, 
detalles relevantes, algunas ideas implícitas 
y el uso poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una estructura 
accesible y un lenguaje no muy idiomático, y 
en los que el desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente reconocibles. 

 



Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 
Batxilergoaren ebaluazioa unibert sit at ean sart zeko 

CURSO /  IKASTURTEA: 2017 - 2018 

 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar ycoordinar las propiascompetencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puedeose 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 modelosyfórmulas 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: 
- 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 
situacionespresentes, yexpresión de predicciones 
y de sucesos futurosacorto, 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 e hipótesis. 

- Establecimientoy gestión de la comunicacióny 
organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la descripción 
de personas y objetos, tiempo 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 gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un curriculum vitae detallado, junto 
con una carta de motivación (p. e. para 
ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, 
durante unaconferencia, charlaoseminario, 
y elabora un resumen con información 
relevante y las conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté relacionado con 
su especialidad y el  discurso  esté bien 
estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un 
problemasurgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un  argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto 
de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de variasopciones, yaportando 
conclusiones  justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las noticias y 
los puntos de vista de las personas a las 
quese dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones públicas 
o privadas y a empresas, en las que da y 
solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los  motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación 
para matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo 
de textos. 

 



 

 

 
 

 Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas 

 

 
 

  

 

 

Inglés 

obligación (need/needn’t); 
permiso (may; could; allow) 
intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia 
(e. g. theremusthave been); 
la entidad 
(count/uncount/collective/com 
pound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la 
cualidad(e. g. bluish; niceto 
look at). 

- Expresión de la cantidad: 
Number(e.g.sometwenty 
people; thirty something). 
Quantity:e. g. twice as many; 
piles of newspapers; 
mountains of things. Degree: 
e. g. extremely; so 
(suddenly)). 

- Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, 
motion, direction, origin and 
arrangement). 

- Expresión del tiempo 
(points(e. g. backthen; within 
a month; whenever), divisions 
(e. g. fortnight), and 
indications (e. g. earlier/later 
today/intheyear)oftime; 
duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); 
anteriority (already; (not) yet; 
long/shortly before); 
posteriority(e. g. later(on); 
long/shortly after); sequence 
(to beginwith, besides,to 
conclude);  simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. 
rarely; on a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. g. 
thoroughly;insideout; in a 
mess). 

Inglés 

- Expresión de relaciones 
lógicas:conjunción 
(neither…nor);  disyunción 
(either…or); 
oposición/concesión (only (it 
didn’t work); despite/in spite of 
+ NP/VP/sentence); causa 
(because(of); dueto; as; 
since); finalidad(soas to); 
comparación (as/not so Adj. 
as; far less tiresome/much 
more convenient (than); the 
best by far); 
resultado/correlación 
(such…that); condición (if; 
unless; in case; supposing); 
estilo indirecto (reported 
information,offers, 
suggestions, promises, 
commands, wishes, 
warnings). 

- Relaciones temporales 
((just)as; while; once(we 
havefinished)). 

- Afirmación (emphatic 
affirmativesentences,e. g.I 
do loveclassicmusic; tags, e. 
g. I should have). 

- Exclamación (What + 
noun (+ sentence), e. g.What 
anuisance (he is)!; How+ 
Adv.+ Adj., e. g. Howvery 
extraordinary!; exclamatory 
sentences and phrases, e. g. 
Gosh,it is freezing!). 

- Negación(e.g.Nope; 
Never ever; You needn’t 
have). 

- Interrogación(Wh- 
questions; Aux. Questions; 
Sayswho?Why on earthdid 
she say that?; tags). 

- Expresión del tiempo: 
pasado (past simple and 
continuous;  presentperfect 
simple and continuous; past 
perfect simple and 
continuous); presente(simple 
andcontinuouspresent); 
futuro (present simple and 
continuous+ Adv.; will be – 
ing; will+ perfecttense 
(simpleandcontinuous)). 

- Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect;  andfuture 
continuous); habitual (simple 
tenses (+Adv.);usedto; 
would); incoativo (start/begin 
by –ing); terminativo (cease – 
ing). 

- Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(declarative sentences); 
capacidad (it 
takes/holds/serves…); 
posibilidad/probabilidad  (will; 
likely; should; ought to); 
necesidad (want; take); 
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2. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2017/2018. 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 
 

 

Bloques de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales y escritos. 

60% – Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

– Entiende los detalles de lo quese le dice entransacciones y gestiones quesurgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como ensituaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p.e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, 
cambiarunareservadehotel, anular billetes, ocambiarunartículo defectuoso),siemprequepuedapedirconfirmación. 

– Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales deconversaciones y debates relativamente y animados entrevarios interlocutores 
que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o desu interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático 
delalengua. 

– Comprende, endebatesy conversaciones informales sobretemas habituales odesu interés, la postura o punto devista desus interlocutores, así comoalgunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 

– Comprendeelcontenido dela información delamayoría delmaterial grabadooretransmitido en los medios decomunicación, relativos a temas desu interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

– Comprende instrucciones extensas y complejas desuárea de interés osuespecialidad, incluyendo detalles sobrecondiciones y advertencias, siempre quepuedavolver a 
leer lassecciones difíciles (p.e. acercadeinstrumentos demedición odeprocedimientos científicos). 

– Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material decarácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

– Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal encualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los quese transmiten y 
justifican demanera detallada información abstractos decarácter personaly dentrodesuáreade interés dentro desuáreadeinterés. 

– Comprende los detalles relevantes y las implicaciones denotasycorrespondenciaformal de instituciones públicas oentidades privadas como universidades, empresas 
ocompañías deservicios, sobretemasconcretosyabstractosdecarácterpersonalyacadémicodentrodesuáreade interés osuespecialidad. 

– Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias, artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

– Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

– Comprende los aspectosprincipales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y elusopoético de la lengua entextos literarios quepresenten unaestructura accesible y 
un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

Bloque 2. Producción de textos 
orales y escritos: expresión e 
interacción. 

40% – Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que 
hayan surgido. 

– Participa consoltura enconversaciones informales cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, en las quedescribe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

– Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobreaspectosconcretosy abstractos detemascotidianos y menoshabituales enestoscontextos; explicando los motivosdeunproblema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones osugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos deformacomprensible y convincente y comentando las contribuciones de los 
interlocutores; opinando y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

– Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p.e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

– Escribe, encualquier soporte o formato, uncurriculum vitae detallado, junto con unacarta demotivación (p.e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 
comocandidatoaunpuestodetrabajo). 

– Escribe notas, anuncios, mensajes ycomentarios, encualquier soporte, en los quetransmitey solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temaspersonales,académicosu ocupacionales,respetandolasconvenciones ynormasdecortesíaydelaetiqueta. 

– Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas ountrabajo de investigación), o menoshabituales (p. e. unproblema surgido durante unaestancia en elextranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones y aportando conclusiones 
justificadas. 

– Escribecorrespondencia personal, encualquier soporte, ysecomunica conseguridad enforosy blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personalde 
hechosy experiencias, y comentando demanera personaly detallada las noticias y los puntos devista de las personas a las quesedirige. 

– Escribe, en cualquier soporte, cartas formales decarácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes 
(p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias deestetipo detextos. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Primera lengua extranjera 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman 
parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las 
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende 
diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para 
integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los 
ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el 

currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, en 
términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma 
extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, 
tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje 
en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 
actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

 
La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje 
de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural 
y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas 
que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para 
comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa 
y se construyen las relaciones como agente social. 

 
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se 

materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad 
única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales 
y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más 
amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

 
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo básico incide en el 

carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de 
aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 
contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de 
competencias. El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera 
transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera 
mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar 
para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, 
el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. 

 
El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias 

y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera 
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e 
interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 
qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello 
con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias 
de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y 

el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales 
en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral 
y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 
estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

 
En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están 

recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, 
por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

 
Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera 

Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un 
intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos 
aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, 
criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las 
enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza 
de la actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse 
el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada 
uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 
recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 

2.º Bachillerato 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES  

BLOQUE 1.–COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

1. Estrategias  de comprensión.  
1.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea 

y tema. 
1.2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 
1.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 

1.4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
1.5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

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

1.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 

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

3. Funciones  comunicativas.  
3.1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 
3.2. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstrac- 

tas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 
y procesos. 

3.3. 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. 

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

3.5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certe- 
za, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

3.7. Expresión delinterés,la aprobación, elaprecio,elelogio,la 
admiración, lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la sorpresa, 
y sus contrarios. 

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

3.9. Establecimiento y gestión de la comunicación y organi- 
zación del discurso. 

4. Estructuras  sintáctico -discursivas 1. 
5. Léxicooralcomúnymásespecializado(recepción),  den- 

tro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, públi- 
co, académico yocupacional, relativo aladescripción depersonas 
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. 

6. Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y de entona - 
ción.  

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

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la información esencial; lospuntos 
principales; losdetalles relevantes; información, ideasyopiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto, formuladas de manera 
clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

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

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

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

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

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

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y men- 
sajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones 
y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en situaciones menos habituales 
en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo 
o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir 
confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de conversaciones y debates relativa- 
mente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o 
de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de 
sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 
como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal enla que participa, 
en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y 
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar loque el interlocutor haqueridodecir 
y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones generales en presentacio- 
nes, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, 
tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 
discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua 
estándar y a velocidad normal. 

BLOQUE 2.–PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Estrategias  de producción . 
1.1. Planificación.  
1.1.1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su estructura básica. 
1.1.2. Adecuar el  texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

1.2. Ejecución.  
1.2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, es- 

tructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conoci- 
mientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

1.2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedi- 
mientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

a) Lingüísticos. 
–Modificar palabras de significado parecido. 
–Definir o parafrasear un término o expresión. 
b) Paralingüísticos y paratextuales. 
–Pedir ayuda. 
–Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

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

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

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

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su 
interés académico o relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos 
históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, 
y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones ygestiones 
cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono 
u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente 
a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desa- 
cuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 
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–Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

–Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

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

3. Funciones  comunicativas.  
3.1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 
3.2. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstrac- 

tas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 
y procesos. 

3.3. 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. 

3.4. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos,  advertencias  y  avi- 
sos. 

3.5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certe- 
za, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

3.7. Expresión delinterés,la aprobación, elaprecio,elelogio,la 
admiración, lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la sorpresa, 
y sus contrarios. 

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

3.9. Establecimiento y gestión de la comunicación y organi- 
zación del discurso. 

4. Estructuras  sintáctico -discursivas 1. 
5. Léxico  oral  común  y más especializado  (producción) , 

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

6. Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y de entona - 
ción.  

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

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

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

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

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

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

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocu- 
pacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 

BLOQUE 3.–COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Estrategias  de comprensión.  
1.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea 

y tema. 
1.2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 
1.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 

1.4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
1.5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

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

1.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 

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

3. Funciones  comunicativas.  
3.1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 
3.2. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstrac- 

tas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 
y procesos. 

3.3. 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. 

3.4. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos,  advertencias  y  avi- 
sos. 

3.5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certe- 
za, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

3.7. Expresión delinterés,la aprobación, elaprecio,elelogio,la 
admiración, lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la sorpresa, 
y sus contrarios. 

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

3.9. Establecimiento y gestión de la comunicación y organi- 
zación del discurso. 

4. Estructuras sintáctico -discursivas 1. 
5. Léxico  escrito  común  y más especializado  (recepción),  

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

6. Patrones  gráficos  y convenciones  ortográficas.  

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

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

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

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto prin- 
cipales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos porlo querespecta alapresentación y 
organización dela información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

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

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

7. Reconocer los valores asociados a convenciones de forma- 
to, tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico. 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de 
su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o 
de procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios 
y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 
personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. 
e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, 
documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, inclui- 
dos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y 
abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servi- 
cios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Comprende lainformación, eideasyopiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos dereferencia y consulta, tanto en soporte 
papel como digital, información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo 
poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüís- 
ticos fácilmente reconocibles. 
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BLOQUE 4.–PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Estrategias  de producción.  
1.1. Planificación.  
1.1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias gene- 

rales 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.). 

1.1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 

1.2. Ejecución.  
1.2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
1.2.2. 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. 

1.2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conoci- 
mientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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

3. Funciones  comunicativas.  
3.1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 
3.2. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstrac- 

tas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 
y procesos. 

3.3. 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. 

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

3.5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certe- 
za, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

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

3.7. Expresión delinterés,la aprobación, elaprecio,elelogio, la 
admiración, lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresa, 
y sus contrarios. 

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

3.9. Establecimiento y gestión de la comunicación y organi- 
zación del discurso. 

4. Estructuras  sintáctico -discursivas 1. 
5. Léxico  escrito  común  y más especializado  (producción) , 

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

6. Patrones  gráficos  y convenciones  ortográficas.  

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

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

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

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

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

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

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o 
tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para ingresar 
en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a 
un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una confe- 
rencia, charla o seminario, y elabora un resumen con información 
relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema 
esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien 
estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cual- 
quier soporte, enlosque transmite y solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura 
clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y con- 
clusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales 
(p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribecorrespondencia personal,encualquiersoporte,yse 
comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los 
puntos de vista de las personas a las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o pri- 
vadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe 
su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos. 
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(1)   Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 
 

INgLÉS  

1. Expresión  de relaciones  lógicas.  
a) Conjunción (neither…nor). 
b) Disyunción (either…or). 
c) Oposición / concesión (only (it didn’t work) despite/in spite 

of + NP/VP/sentence). 
d) Causa (because (of); due to; as; since). 
e) Finalidad (so as to). 
f) Comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far). 
g) Resultado/correlación (such…that). 
h) Condición (if; unless; in case; supposing). 
i) Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes, warnings). 
(Verbos introductorios: ask, say, tell, declare, explain, refuse, 

advise, invite, offer, suggest, apologise, etc). 
2. Relaciones  temporales.  
(just) as; while; once (we have finished). 
3. Afirmación.  
Emphatic affirmative sentences (e. g. I do love classic music; 

tags, e. g. I should have). 
4. Exclamación.  
a) What + noun (+ sentence) (e. g. What a nuisance (he 

is)!). 
b) How + Adv. + Adj. (e. g. How very extraordinary!). 
c) Exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is 

freezing!). 
5. Negación.  
e)   g. Nope; Never ever; You needn’t have. 
6. Interrogación.  
Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did 

she say that?; tags. 
7. Expresión  del  tiempo.  
a) Pasado (past simple and continuous; present perfect 

simple and continuous; past perfect simple and continuous). 
b) Presente (simple and continuous present). 
c) Futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; 

will + perfect tense (simple and continuous). 
8. Expresión  del  aspecto.  
a) Puntual (simple tenses). 
b) Durativo (present / past continuous; present perfect / 

future continuous). 

c) Habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would). 
d) Incoativo (start / begin by –ing). 
e) Terminativo (cease –ing). 
9. Expresión  de la modalidad.  
a) Factualidad (declarative sentences). 
b) Capacidad (it takes/holds/serves…). 
c) Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to). 
d) Necesidad (want; take). 
e) Obligación (need/needn’t). 
f) Permiso (may; could; allow). 
g) Intención (be thinking of –ing). 
10. Expresión  de: 
a) La existencia (e. g. there must have been). 
b) La entidad (count / uncount / collective / compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive / emphatic, one(s); determiners). 
c) La cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 
11. Expresión  de la cantidad.  
a) Número (e. g. some twenty people; thirty something). 
b) Cantidad (e. g. twice as many; piles of newspapers; 

mountains of things). 
c) Grado (e. g. extremely; so (suddenly)). 

12. Expresión  del espacio . 
Prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance, 

motion, direction, origin and arrangement. 
13. Expresión  del  tiempo.  
a) Puntos en el tiempo (e. g. back then; within a month; 

whenever). 
b) Divisiones de tiempo (e. g. fortnight). 
c) Indicaciones de tiempo (e. g. Earlier / later today / in the 

year). 
d) Duración (e. g. through(out) the winter; over Christmas). 
e) Anterioridad (already; (not) yet; long / shortly before). 
f) Posterioridad (e. g. later (on); long / shortly after). 
g) Secuencia (to begin with, besides, to conclude). 
h) Simultaneidad (just then / as). 
i) Frecuencia (e. g. rarely; on a weekly basis). 

14. Expresión  del modo . 
Adverbios de modo y locuciones adverbiales (e. g. thoroughly; 

inside out; in a mess). 
15. Expresión  de la voz.  
Voz pasiva: Centrar el interés en el resultado de la acción (The 

paper was left on the doorstep; I was run over (by a cyclist); New 
houses are being built next to us; The cup has been smashed). 

Have/get something done. 
Make/let someone do something. 
Would / used to + infinitivo. 
Be / get used to + -ing. 
Usos del gerundio después de ciertos verbos, preposiciones 

y como sujeto. 
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4- 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko 
irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena 

Atzerriko Lehen Hizkuntza 
 

Hizkuntza da ikasteko eta komunikatzeko baliabide nagusia. Lehen hizkuntzak eta atzerrikoak pertsonen barne-aberastasunaren zati dira, gaur 
egun eta etorkizunean are gehiago, gero eta zabalago den mundu batean. Izan ere, eta, aldi berean, jendearen, herrialdeen, organismoen eta era- 
kundeen arteko harremanak ugariagoak eta estuagoak dira. Aberastasun horrek ezagupen, trebetasun eta jarrera batzuk zenbait hizkuntzatan hartzen 
dituen neurrian, hots, hizkuntza eta kultura zenbaitekoa den heinean, norbanakoa prestatuagoa dago testuinguru eta egoera bat baino gehiagotan 
integratzeko eta parte hartzeko. Horiek norberarentzat pizgarri dira, garatzeko eta aukerak hobetzeko arlo pertsonalean, publikoan, hezkuntza edo 
akademikoan, lanekoan eta profesionalean. 

 
Komunikazio errealeko testuinguru eta egoeretan, hizkuntza erabiltzen da helburu batzuk lortzeko jarduerak egiteko edo haien lagungarri. Beraz, 

oinarrizko curriculumak egintzara begirako "Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratua" bildu eta deskribatzen du, jarduteko aukera dutenean, 
ikasleek atzerriko hizkuntzan egin dezaketena zenbait komunikazio testuingurutan, duten adinaren eta hezkuntza etapen arabera. Deskribapena 
egintza terminoetan emana da, eta aipatu Esparrua du ardatz. Oinarrizko curriculumean, ikaskuntzako estandarrak osatzen dituzten ulertzeko, sortzeko 
eta ahozko eta idatzizko elkarrekintzako jarduerek, biltzen dituzte komunikatzeko berariazko gaitasunak (batera aktibatzean jarduerak egin daitezke) 
zein etapa bakoitzeko funtsezko gaitasun orokorrak. 

 
Atzerriko Lehen Hizkuntza irakasgaia, bere modalitate ezberdinetan, oinarrizkoa eta oso lagungarria da hizkuntza komunikazioko gaitasuna 

garatzeko, ez bakarrik bigarren hizkuntzei dagokienez, baita ama hizkuntzei dagokienez ere. Alde batetik, bigarren hizkuntzen ikaskuntzak hurbildu 
behar du ama hizkuntzak ikasteko prozesura, emaitza naturalak eta aplikagarriak sortzeko mundu errealeko hizkuntzaren erabileran. Bestetik, bigarren 
hizkuntzen ikaskuntzak dakarren gogoeta sakona eta gaitasunen garapen sistematikoa heda daiteke ama hizkuntzetara, horietan ere gaitasunak 
hobetzeko, horiek erabiltzen baitira ulertzeko, adierazteko, elkarrekintzarako eta pentsamenduak egituratzeko norberari eta besteei buruz, eta jarduten 
den ingurumari mentalari eta fisikoari buruz. Ingurumari horretan eraikitzen ditu bakoitzak harremanak gizartean diharduenean. 

 
Atzerriko hizkuntzen erabilerak esan nahi du, nahitaez, ikuspegi irekia eta positiboa dagoela besteekin diren harremanen gainean. Ikuspegi horrek 

dakar hizkuntza eta kultura ororen balorazioa eta errespetua, beste pertsonen erabilera, balio eta sinesmenena, nahiz eta norberarenak ez izan. 
Orobat, dakar ohartzea ohitura, praktika eta ideiak erlatiboak direla. Beraz, aukera ezin hobea da elkar aberasteko eta gatazkak alde guztientzat modu 
egokian saihesteko edo konpontzeko. Gaitasun sozial eta zibikoak, kultur kontzientzia eta adierazpen gaitasunak, bai hurbilekoak bai jarduteko eremu 
gero eta hedatuagokoak, atzerriko hizkuntzen ikaskuntzan txertatutako gaitasun interkultural bat osatzen duten trebetasunak dira. 

 
Ikaskuntzako prozesuan berean garatzen da beste oinarrizko gaitasun bat, ikasten ikastea. Horrenbestez, oinarrizko curriculumak badu eragina 

haren osagaien prozedura izaeran eta elkarren arteko harremanetan ere. Ikaskuntzaren estandarrak eskuratzeko nahitaezko edukiak, haien lorpen 
gradua baloratzen baita ekintza bezala deskribatutako ebaluazio irizpideak aplikatuz, gaitasunen edukitzat hartzen dira, hots, ikasleak jakin behar 
dituenak, erabiltzen jakin behar dituenak eta bere gaitasunen profilean txertatzen jakin behar dituenak. Oinarrizko curriculumak ikasleei laguntzen 
die ikasten ikasteko gaitasuna garatzen, gisa honetan: garden eta koherentziaz nahi diren helburuak edo emaitzak ezarriz, atzerriko hizkuntzaren 
hiztun direnez, hura hitz eginez ikasleek gauzatu behar dutena finkatuz, eta helburuak lortzeko ikasi behar dutena eta aplika ditzaketen estrategiak 
zehaztuz. Era berean, norberak bere helburuak jartzea lehen urratsa da, gaitasunen profil pertsonala osatzeko beharren arabera, ikaskuntza autonomo 
eraginkorrerako eta bizitza guztian zehar iraunen duen ikaskuntzarako. 

 
Oinarrizko curriculumean hartu den egintzara begirako ikuspegiak ikaslea du ardatz. Hark ikasten du, bere gaitasunak eraikitzen ditu eta erabiltzen, 

bai ikasgelako ikaslanetan, bai komunikazio errealean. Beraz, Atzerriko Lehen Hizkuntza irakasgaia, erabakigarria da ekimenerako zentzuan, bereziki 
ahozko eta idatzizko adierazpeneko eta elkarrekintzako jardueretan. Horietan, plangintzatik beretik, ikasleek erabaki behar dute zer eta nola esan, 
zer bide eta tresna erabili, zer inguruabarretan, eta solaskideen edo berriemaileen zer espektatiba eta erreakzioren arabera. Hori guztia, helburu 
komunikatiboa ahal duen hobekiena lortzeko. Komunikazio estrategiak, diskurtsoaren antolaketa, haren exekuzioaren gaineko kontrola eta zuzenketa 
hautatzeak eta nahi bezala aplikatzeak beren ardurez jabetzeko prestatzen ditu ikasleak, dituzten gaitasunetan segurtasuna aurkitzeko, nortasuna 
indartzeko eta jokabidea bideratzeko. 

 
Norberaren ekimena garatzeko funtsezkoak dira pentsamenduak eta ideiak argi eta modu sinesgarrian antolatzea, arriskuak hartzeko gaitasuna, 

elkarrekintzaren kudeaketa egokia, eta beste hizkuntzetan komunikatzea den pizgarria, erronka berriei aurre egiteko edo testuinguru konplexuetan 
arazoak konpontzeko. Gainera, atzerriko hizkuntzek aukera asko eta asko eskaintzen dituzte laneko eta lanbideko eremuetan, eta oinarrizko curri- 
culumak ekintzailetza sustatu nahi du bizitzarako jarrera bezala. Jarduera konkretuak biltzen ditu, ikasleak ikas dezan testuinguru hauetan ere kritiko 
eta sortzaile izaten eta konpromisoak hartzen. 

 
Bai eremu honetan, bai besteetan hizkuntza jarduera baliabide teknologikoen bidez gauzatzen da, hein handi batean. Baliabide horiek agertzen 

dira oinarrizko curriculumean, ikasleak sortu, ulertu eta landu behar dituen ahozko edo idatzizko testuen euskarri natural gisa. Beraz, komunikazio 
gaitasunak muinean du gaitasun digitala. 

 
Dinamikoak izan behar dute zientziako eta teknologiako eta ezagutzako beste eremuetako oinarrizko gaitasunek. Zentzu horretan, Atzerriko Lehen 

Hizkuntza lagungarri izan daiteke datuak, prozedurak eta ikerketa teknikak errazteko eta zabaltzeko, komunitate zientifikoen arteko truke zuzenagoak 
eta emankorragoak bideratzeko, gizakion jakintza denon artean aiseago eraikitzeko. Alderdi horiek guztiak bilduta, oinarrizko curriculumaren egitura 
hizkuntza jardueretan oinarritzen da, Esparruan deskribatzen diren moduan: ahozko eta idatzizko testuak ulertzea eta sortzea (adierazpena eta 
elkarrekintza). Hurrengo orrialdeetan aurkezten dira, modu eskematikoan, Atzerriko Lehen Hizkuntzaren oinarrizko curriculuma, etapa bakoitzean, 
osatzen duten eduki, ebaluazio irizpide eta ikaskuntzaren estandarrak. Edukiak, irizpideak eta estandarrak lau multzo handitan antolatuta daude, lehen 
aipatutako hizkuntza jarduerekin bat, irakasgai honen irakaskuntzen ardatza baitira. Oinarrizko curriculumaren hiru elementu horien arteko loturak ez 
dira unibokoak edo adiera bakarrekoak, hizkuntza jardueraren izaera ere berezia delako. Horregatik, estandarretan jaso eta deskribatzen den zeregin 
komunikatibo bakoitzean gehitu beharko da kasuan kasuko jarduera multzorako jasotako edukien multzoa. Era berean, hizkuntza jarduera zehatz 
baten ikaskuntzako estandar bakoitza noraino bereganatu den ebaluatzeko, kasuan kasuko jarduerarako jaso eta deskribatu diren ebaluazio irizpide 
guzti-guztiak aplikatu beharko dira. 

 



Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 
Batxilergoaren ebaluazioa unibert sit at ean sart zeko 

CURSO /  IKASTURTEA: 2017 - 2018 

 

 

ATZERRIKO LEHEN HIZKUNTZA 
 

Batxilergoko 2. ikasmaila 
 

ATZERRIKO LEHEN HIZKUNTZA 

Batxilergoko 2. ikasmaila 
 

EDUKIAK  EBALUAZIO  IRIZPIDEAK  IKASKUNTZAKO  ESTANDAR EBALUAGARRIAK  

1. MULTZOA.–AHOZKO TESTUEN ULERMENA  

1. Ulermen  estrategiak.  
1.1. Aldez aurreko informazioa mobilizatzea ataza motari eta 

gaiari buruz. 
1.2. Testu mota identifikatzea, ulermena horretara egokituz. 

1.3. Ulermen motak bereiztea (zentzu orokorra, funtsezko 
informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak, inpli- 
kazioak). 

1.4. Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea. 
1.5. Esanahiei buruzko hipotesiak inferitu eta egitea osagai 

signifikatiboak, linguistikoak eta paralinguistikoak ulertuta. 
1.6. Hipotesiak moldatzea, elementu berriak ulertu ahala. 
2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 

tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspuntuak, 
aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Ahozko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (jasotzea) 
intereseko arloen beren barnean, esparru pertsonalean, publikoan, 
akademikoan eta okupazionalean, honako hauek deskribatuz: 
pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, egoerak, ekitaldiak 
eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta prozesuak; harreman 
pertsonal, sozial, akademiko eta profesionalak; hezkuntza eta 
ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak eta zerbitzuak; kultura 
arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia eta teknologia; historia 
eta kultura. 
6. Soinu,  azentu,  erritmo  eta intonazio  patroiak.  

1. Nolabaiteko luzera duten, ongi antolatuta dauden eta lin- 
guistikoki konplexuak diren testuetako ideia nagusiak, informazio 
xehakatua eta inplikazio orokorrak identifikatzea. Testuhoriek hiz- 
kuntzaren aldaera estandarrean idatzita egonen dira eta abiadura 
arruntean transmitituko dira. Gaiak konkretuak zein abstraktuak 
izanen dira, baita teknikoak direnean ere norberaren espezializazio 
edo interes eremuaren barnean badaude esparru pertsonalean, 
publikoan, akademikoan eta laboralean/profesionalean, betiere 
entzuteko baldintzak onak badira eta zenbait xehetasun berrets 
badaitezke. 

2. Estrategia egokiak ezagutzea eta aplikatzen jakitea tes- 
tuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, 
xehetasun azpimarragarriak, testuko ideia eta iritzi inplizituak 
eta esplizituak, eta ironia edo umorea moduko ñabardurak edo 
hizkuntzaren erabilera poetiko edo estetikoa ulertzeko, irudiak 
ulermena errazten duenean. 

3. Ezagutza soziolinguistikoak behar den sakontasunez eza- 
gutzea eta testuaren ulermenari eraginkortasunez aplikatzea. 
Ezagutza horiek arlo hauei buruzkoak izanen dira: berregituraketa 
soziala, zenbait testuingurutako (testuinguru ez-formaletatik hasi 
eta testuinguru instituzionaleraino) pertsona arteko harremanak 
eta xede hizkuntza erabiltzen den kulturetan gailentzen diren 
konbentzio sozialak (usteak eta estereotipoak barne) eta testuak 
alderdi horien gainean izan ditzakeen aipamen zuzenenak hau- 
tematen laguntzen duten ezagutza kultural garrantzitsuenetako 
batzuk (adibidez, alderdi historikoak edo artistikoak). 

4. Testuaren komunikazio eginkizun nagusiak eta bigarren 
mailakoak bereiztea, haien adierazle desberdinen esanahi aldeak 
kontuan hartzea eta ohiko patroi diskurtsiboen erabilerarekin 
lotutako esanahi orokorrak bereiztea informazioa aurkeztu eta 
antolatzeari dagokionez [besteak beste, topikalizazioa (adibidez, 
egitura pasiboak edo enfatikoak erabiltzea), alderaketa, digresioa 
edo laburbilketa)]. 

5. Erabilera arrunteko zenbait egitura sintaktikorekin oroko- 
rrean lotutako esanahi eta eginkizun berariozkoak bereiztea eta 
ahozko testuaren ulermenari aplikatzea, komunikazioaren testu- 
inguruaren arabera (adibidez, harridura erakusteko galderazko 
egitura bat). 

6. Ahozko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa, esparru 
pertsonal, publiko, akademiko eta laboralean/profesionalean 
norberaren interes eta beharrekin zerikusia duena, eta erabilera 
arrunteko adierazpenak eta esamoldeak ezagutzea, eta hizkuntza- 
ren erabilera humoristiko edo poetikoan gehien bereiz daitezkeen 
konnotazioak, ikusizko edo testuinguruko laguntza dagoenean. 

7. Soinu, azentu, erritmo eta intonazio patroi arruntak eta be- 
rariazkoagoak bereiztea, eta berariazko esanahi eta komunikazio 
asmoak ezagutzea, baita inplizituak diren batzuk ere (ironia eta 
umorea barne), ahoskera argia denean. 

1. Gai zehatz batzuen gaineko jarraibide, iragarki, adierazpen 
eta mezu xehakatuak ulertzen ditu, aurrez aurre edo bestelako 
baliabideen bidez, hizkuntza estandarrean eta abiadura arruntean 
eman direnean (adibidez, erakundeen deklarazio eta mezuak). 

2. Esaten zaizkion gauzen xehetasunak ulertzen ditu bidaia- 
tzean, bidaia antolatzean edo agintariekin aritzean sortzen diren 
transakzio eta kudeaketetan, hala nola hoteletan, dendetan, 
bidaia agentzietan, osasun etxeetan edo ikasketetan aritzean 
hain ohikoak ez diren egoeretan (adibidez, turista edo egoiliar 
modura osasun laguntza jasotzeko, hotel bateko erreserba alda- 
tzeko, billeteak baliogabetzeko edo hondatuta dagoen artikulu bat 
aldatzeko), betiere berrespena eskatzeko aukera badu. 

3. Bera aurrean dela solaskide batzuen artean gertatzen diren 
elkarrizketa eta eztabaida aski luze eta animatuetako ideia nagusi- 
ak, xehetasun adierazgarriak eta inplikazio orokorrak identifikatzen 
ditu, gaiak orokorrak, gaurkotasunekoak edo bere interesekoak 
direnean, diskurtsoa egituratuta badago eta ez bada hizkuntzaren 
erabilera oso idiomatikoa egiten. 

4. Gai arrunten edo bere interesekoen gaineko eztabaida eta 
solasaldi ez-formaletan, bere solaskideen jarrera edo ikuspuntua 
ulertzen du, baita zenbait zentzu inplizitu edo ñabardura ere, 
adibidez, ironia eta umorea. 

5. Parte hartzen ari den solasaldi formal batean, esparru 
akademiko edo okupazionalean, bere espezialitateko gaien eta 
jarduketa ildoen eta bestelako prozedura abstraktuen gaineko 
informazio xehakatua eta ikuspuntuak eta iritziak ulertzen ditu, 
betiere solaskideak esan diona ulertu duela egiazta badezake eta 
alderdi anbiguoen gaineko argibideak eskatzerik badu. 

6. Bere intereseko gai akademiko edo profesionalen gaineko 
aurkezpenetan, hitzaldietan edo mintegietan argudio haria, ideia 
nagusiak, xehetasun adierazgarriak eta inplikazio okorrak ulertzen 
ditu, gai horiek nolabaiteko luzera eta konplexutasunekoak badira, 
zehatzak zein abstraktuak badira, diskurtsoa egituratzen duten 
markatzaileak badaude eta markatzaile horiei esker ulermena 
bideratzen bada. 

7. Hedabideetan grabatu edo emandako material gehienaren 
informazioaren edukia ulertzen du, informazio hori bere interes 
pertsonalekoa bada, hiztunaren aldartea, doinua eta baita umorea 
ere identifikatuz, diskurtsoa argi, hizkuntza estandarreko aldaera 
batean eta abiadura arruntean emana bada. 

 



Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 
Batxilergoaren ebaluazioa unibert sit at ean sart zeko 

CURSO /  IKASTURTEA: 2017 - 2018 

 

 
 
 

2. MULTZOA.–AHOZKO TESTUEN EKOIZPENA:  ADIERAZPENA  ETA ELKARREKINTZA  

1. Ekoizpen  estrategiak.  
1.1. plangintza.  
1.1.1. Mezua argitasunez eratzea, ideia nagusia edo nagusiak 

eta oinarrizko egitura bereiziz. 
1.1.2. Testua hartzaileari, testuinguruari eta kanalari egokitzea, 

kasu bakoitzari dagokion diskurtsoaren erregistroa eta egitura 
aplikatuz. 

1.2. gauzatzea.  
1.2.1. Mezua argitasunez eta koherentziaz adieraztea, egoki 

egituratuz eta, hala behar denean, testu mota bakoitzaren eredu 
eta formuletara doituz. 

1.2.2. Ataza (atazaren bertsio xumeago bati ekinez) edo mezua 
(benetan adierazi nahiko litzatekeena baino gutxiago adieraziz) 
berregokitzea, zailtasunak eta eskura dauden baliabideak baloratu 
ondoren. 

1.2.3. Aldez aurreko ezagutzetan oinarritzea eta haiengandik 
etekinik handiena ateratzea (hizkuntza ‘aurrefabrikatua’ erabiltzea, 
etab.). 

1.2.4. Hizkuntza gabeziak prozedura linguistikoen, paralin- 
guistikoen edo paratestualen bidez konpentsatzea. 

a) Linguistikoak. 
–Antzeko esanahia duten hitzak aldatzea. 
–Hitz edo esamolde bat definitzea edo parafraseatzea. 

b) Paralinguistikoak eta paratestualak. 
–Laguntza eskatzea. 
–Esanahia argitzen duten gauzak seinalatu edo ekintzak egitea edo 
deiktikoak erabiltzea. 
–Kulturalki egokia den gorputz hizkuntza erabiltzea (keinuak, 
aurpegierak, jarrerak, kontaktua ikusiz edo gorputzaren bidez, 
proxemika). 
–Hizkuntzatik kanpoko soinuak eta ohiko ezaugarri prosodi- 
koak erabiltzea. 

2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 
tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspun- 
tuak, aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

1. Espezialitate eremuaren edo interesgunearen barnean, 
askotariko gaien, gai orokorren eta gai berariazkoagoen gaineko 
testu argiak, aski xeheak, ongi antolatuak eta solaskidearendako 
eta komunikazio xederako egokiak, prestatzea eta gai orokorren 
edo norberaren espezialitatearekin zerikusia duten gaien gaineko 
ikuspuntua defendatzea, aukera desberdinen onurak eta kalteak 
adieraziz, eta nolabaiteko luzerako elkarrizketa formal edo ez- 
formaletan aktiboki parte hartzea, komunikazioa mantentzeko 
aukera ematen duten zuzentasun eta jariotasun maila batekin 
murgilduz. 

2. Mota askotariko eta nolabaiteko luzerako ahozko testuak 
ekoizteko estrategia egokiak ezagutu, arretaz hautatu eta era- 
ginkortasunez eta nolabaiteko naturaltasunez aplikatzen jakitea, 
diskurtsoa xedearen, egoeraren, solaskideen eta komunikazio 
bidearen arabera planifikatuz, adierazpide zehatza aurkitzen ez 
denean parafrasira edo itzulinguruetara joz, eta komunikazioa 
etetean eragin daitezkeen akatsak identifikatu eta zuzenduz. 

3. Berariazko testuinguruari ongi egokitutako ahozko testuak 
ekoizteko, helburu hizkuntzako eta kulturetako alderdi soziokultural 
eta soziolinguistikorik adierazgarrienak norberaren gaitasun inter- 
kulturalean txertatzea (alderdi horiek ohiturei, erabilerei, jarrerei, 
balioei eta usteei buruzkoak izanen dira) eta hizkuntza eta kultura 
berekiei eta estereotipoei dagokienez aldeak gainditzea, erregis- 
tro desberdinen eta testuingurura egokitzeko bestelako tresnen 
gainean konfiantza erakutsiz eta gatazkatsuak izan daitezkeen 
egoeretara eraman gaitzaketen formulazio edo portaera arloko 
akats larriak saihestuz. 

4. Ahozko testua planifikatu eta artikulatzea, kasu bakoitzeko 
komunikazio eginkizun nagusien edo bigarren mailakoen arabera, 
eginkizun horien adierazle desberdinak haien esanahi-ñabardura 
desberdinen eta informazioa aurkeztu eta antolatzeko eskura 
dauden patroi diskurtsibo desberdinen arabera hautatuz, argi utziz 
zer den garrantzitsua (adibidez, egitura enfatikoen bidez) edo gai 
nagusiarekiko alderaketak edo digresioak zein diren. 

5. Egitura morfosintaktiko, patroi diskurtsibo eta koherentzia 
eta kohesio elementu arruntak eta berariazkoagoak zuzen erabil- 
tzea, gaizki-ulertuak ez sortzeko moduan, testuinguru zehatzean 
komunikazio xedearen arabera hautatuz (adibidez, boz pasiboa 
erabiltzea izaera akademikoko aurkezpenetan edo erlatibozko 
perpausak deskribapen xehakatua egiteko). 

6. Ahozko hiztegi eta adierazpide eta esamolde arruntak eta 
espezializatuagoak ezagutzea eta hautatzen eta erabiltzen jakitea, 
norberaren interesen eta beharren arabera, esparru pertsonal, 
publiko, akademiko eta laboralean/lanbidekoan, baita hizkuntzaren 
umorezko erabilera edo erabilera poetiko edo estetiko erraza 
egiteko aukera ematen duten hitzen eta adierazpideen errepertorio 
laburra ere. 

1. Bere interes akademikoarekin edo espezialitatearekin zeriku- 
sia duten gaien gaineko nolabaiteko luzerako aurkezpenak egiten 
ditu (adibidez, esperimentu zientifiko baten garapena edo alderdi 
historiko, sozial edo ekonomikoen azterketa), entzuleei alderdi 
garrantzitsuenei erreparatzen laguntzen dien egitura argiarekin, 
eta argi eta abiadura arruntaz entzuleek egiten dituzen galderei 
erantzuteko orduan segurtasuna erakutsiz. 

2. Eguneroko eta ez hain ohiko transakzio eta kudeaketetan 
segurtasunez moldatzen da, buruz buru nahiz telefonoz edo bes- 
telako baliabide teknikoen bidez, informazio xehakatua eskatuz, 
azalpen argi eta xehakatuak eskainiz eta sor daitezkeen arazoak 
ebazterakoan bere argudioak behar bezala eskainiz. 

3. Elkarrizketa ez-formaletan erraztasunez parte hartzen du, 
aurrez aurre, telefonoz edo beste baliabide tekniko batzuen bidez, 
zeinetan xeheki deskribatzen dituen gertakizunak, esperientziak, 
sentimenduak eta erreakzioak, ametsak, itxaropenak eta anbi- 
zioak, eta bere solaskideek adierazten dituzten sentimenduei 
egoki erantzuten die, esperientzia pertsonalak eta haien aurre- 
ko erreakzioak xeheki deskribatzen ditu, usteak, erabakiak eta 
desadostasunak sinesmenez adierazten ditu, eta bere iritzi eta 
proiektuak azaldu eta gogatuz justifikatzen ditu. 

4. Izaera akademiko edo okupazionaleko solasaldi formaletan, 
elkarrizketetan, bileretan eta eztabaidetan modu egokian parte 
hartzen du, testuinguru hauetan ohiko gaien eta hain ohikoak 
ez direnen alderdi konkretu eta abstraktuen gaineko informazio 
garrantzitsu eta xehakatua ekarri eta eskatzen du, arazo konplexu 
bateko zergatiak azaltzen ditu eta hura ebazteko jarraibideak edo 
iradokizunak eskatu eta ematen ditu, argudioak modu ulergarri- 
an eta sinesgarrian garatzen ditu eta solaskideen ekarpenak 
komentatzen ditu, denak edo bate ere ez iritziak ematen ditu 
eta etorkizuneko jarduketen gainean proposamen justifikatuak 
egiten ditu. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Ahozko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (ekoizpena) 
norberaren intereseko arloen barnean, esparru pertsonalean, 
publikoan, akademikoan eta okupazionalean, honako hauek 
deskribatuz: pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, 
egoerak, ekitaldiak eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta 
prozesuak; harreman pertsonal, sozial, akademiko eta profesio- 
nalak; hezkuntza eta ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak 
eta zerbitzuak; kultura arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia 
eta teknologia; historia eta kultura. 
6. Soinu,  azentu,  erritmo  eta intonazio  patroiak.  

7. Soinu, azentu, erritmo eta intonazio patroi arruntak eta 
berariazkoagoak ematea, hizkuntzaren aldaera estandarrari zuzen 
egokituz, norberaren komunikazio asmoen arabera hautatuz, 
ironiaren eta umorearen adierazpide erraza barne. 

8. Mintzatzea erraztasunez eta naturaltasunez eta jariotasun- 
maila nahikoarekin diskurtsoa solaskidearen laguntza handirik 
gabe gara dezan, nahiz eta diskurtsoa zertxobait motelduko duten 
edo esan nahi dena beste modu batez esatera behartuko duten 
formulazio arazo batzuk gerta daitezkeen. 

9. Elkarreragina ohiko egoeretan eraginkortasunez kudeatzea, 
hitz egiteko txanda errespetatuz eta atseginez eta nahi denean 
txanda hartuz, eta norberaren ekarpena solaskideenera doituz, 
haien erreakzioak hautemanez eta hain ohikoak ez diren egoere- 
tan bere burua defendatzea, baita egoera zailetan ere (adibidez, 
solaskideak hitz egiteko txanda bereganatzen duenean edo haren 
ekarpena eskasa denean eta komunikazio hutsuneak bete behar 
direnean edo parte hartzera bultzatu behar denean). 
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3. MULTZOA.–TESTU IDATZIEN ULERMENA  

1. Ulermen  estrategiak.  
1.1. Aldez aurreko informazioa mobilizatzea ataza motari eta 

gaiari buruz. 
1.2. Testu mota identifikatzea, ulermena horretara egokituz. 

1.3. Ulermen motak bereiztea (zentzu orokorra, funtsezko 
informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak, inpli- 
kazioak). 

1.4. Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea. 
1.5. Esanahiei buruzko hipotesiak inferitu eta egitea osagai 

signifikatiboak, linguistikoak eta paralinguistikoak ulertuta. 
1.6. Hipotesiak moldatzea, elementu berriak ulertu ahala. 
2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 

tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspun- 
tuak, aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Idatzizko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (jasotzea) 
norberaren intereseko arloen barnean, esparru pertsonalean, 
publikoan, akademikoan eta okupazionalean, honako hauek 
deskribatuz: pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, 
egoerak, ekitaldiak eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta 
prozesuak; harreman pertsonal, sozial, akademiko eta profesio- 
nalak; hezkuntza eta ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak 
eta zerbitzuak; kultura arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia 
eta teknologia; historia eta kultura. 
6. patroi  grafikoak  eta arau ortografikoak.  

1. Nolabaiteko luzera duten, ongi antolatuta dauden eta lin- 
guistikoki konplexuak diren testuetako ideia nagusiak, informazio 
xehakatua eta inplikazio orokorrak identifikatzea. Testu horiek 
hizkuntzaren aldaera estandarrean idatzita egonen dira. Gaiak 
konkretuak zein abstraktuak izanen dira, baita teknikoak direnean 
ere norberaren espezializazio edo interes eremuaren barnean 
badaude esparru pertsonalean, publikoan, akademikoan eta labo- 
ralean/profesionalean, betiere sail zailak berrirakur badaitezke. 

2. Estrategia egokiak ezagutzea eta aplikatzen jakitea tes- 
tuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, 
xehetasun azpimarragarriak, testuko ideia eta iritzi inplizituak 
eta esplizituak eta ironia edo umorea moduko ñabardurak edo 
hizkuntzaren erabilera poetiko edo estetikoa ulertzeko, argi 
adierazita badaude. 

3. Ezagutza soziolinguistikoak behar den sakontasunez eza- 
gutzea eta testuaren ulermenari eraginkortasunez aplikatzea. 
Ezagutza horiek arlo hauei buruzkoak izanen dira: berregituraketa 
soziala, askotariko testuinguruetako (testuinguru ez-formaletatik 
hasi eta testuinguru instituzionaleraino) pertsona arteko harrema- 
nak eta helburu hizkuntza erabiltzen den kulturetan gailentzen 
diren konbentzio sozialak (usteak eta estereotipoak barne) eta 
testuak alderdi horien gainean izan ditzakeen alusio zuzenenak 
hautematen laguntzen duten ezagutza kultural garrantzitsuenetako 
batzuk (adibidez, alderdi historikoak edo artistikoak). 

4. Testuaren komunikazio eginkizun nagusiak eta bigarren 
mailakoak bereiztea, haien adierazle desberdinen esanahi aldeak 
kontuan hartzea eta  ohiko patroi diskurtsiboen erabilerarekin 
lotutako esanahi orokorrak bereiztea informazioa eta ideiak aur- 
keztu eta antolatzeari dagokionez (adibidez, egitura pasiboak edo 
enfatikoak erabiltzea, alderaketa, digresioa edo laburbilketa). 

5. Erabilera arrunteko zenbait egitura sintaktikorekin oroko- 
rrean lotutako esanahi eta eginkizun berariazkoak bereiztea eta 
testu idatziaren ulermenari aplikatzea, komunikazioaren testu- 
inguruaren arabera (adibidez, harridura erakusteko galderazko 
egitura bat). 

6. Idatzizko hiztegi  arrunta eta espezializatuagoa, esparru 
pertsonal, publiko, akademiko eta laboralean/profesionalean 
norberaren interes eta beharrekin zerikusia duena, eta erabilera 
arrunteko adierazpenak eta esamoldeak ezagutzea, eta hizkun- 
tzaren erabilera humoristiko, poetiko edo estetikoan gehien bereiz 
daitezkeen konnotazioak, ikusizko edo testuinguruko laguntza 
dagoenean. 

7. Formatu, tipografia, ortografia eta puntuazio konbentzioei 
lotutako balio arruntak eta hain ohikoak ez direnak ezagutzea, 
hala nola, erabilera arrunteko laburtzapenak eta zeinuak eta 
berariazkoagoak. 

1. Jarraibide zabalak eta konplexuak ulertzen ditu bere in- 
tereseko edo espezialitateko arloaren barnean, baldintza eta 
ohartarazpenen gaineko xehetasunak barne, betiere sail zailak 
berriz irakur baditzake (adibidez, neurketa tresnen edo prozedura 
zientifikoen gainekoak). 

2. Publizitate arloko iragarki eta materialetako xehetasun adie- 
razgarriak eta inplikazioak ulertzen ditu, gaiak direlarik bere interes 
pertsonalekoak (adibidez, afixak, flyerrak, pankartak, grafitia), 
akademikoak (adibidez, poster zientifikoak) edo profesionalak 
(adibidez, informazio buletinak, dokumentu ofizialak). 

3. Edozein euskarritan dauden oharren eta korrespondentzia 
pertsonalaren, baita foro eta blogen informazioa, asmoa eta inpli- 
kazioak ulertzen ditu. Horietan guztietan izaera pertsonaleko eta 
bere intereseko gai konkretu eta abstraktuen gaineko informazioa, 
ideiak eta iritziak xeheki transmititu eta justifikatzen dira. 

4. Erakunde publiko edo entitate pribatuetako (unibertsitateak, 
enpresak edo zerbitzu konpainiak) korrespondentzia formalaren 
xehetasun adierazgarriak eta inplikazioak ulertzen ditu, korres- 
pondentzia hori izaera pertsonal eta akademikoko gai zehatz 
eta abstraktuen gainekoa bada, bere intereseko arloaren edo 
espezialitatearen barnean. 

5. Kazetaritzako eta iritzi arloko berri eta artikulu ongi egituratu 
eta nolabaiteko luzera dutenetan informazioa eta ideia eta iritzi 
inplizituak ulertzen ditu, berri eta artikulu horiek askotariko gai 
zehatz eta abstraktuei buruzkoak badira, gaurkotasunekoak edo 
espezializatuagoak, bere interesgunearen barnean, eta testu 
horietan xehetasun adierazgarriak erraz bilatzen ditu. 

6. Paper euskarrian eta euskarri digitalean dauden erreferen- 
tziazko eta kontsultarako testuetan, esparru akademikoan eta 
okupazionalean bere espezialitateko gaien gaineko informazioa 
xehakatua ulertzen du, baita informazio zehatza ere informazio 
testuetako, testu ofizial, instituzional edo korporatiboetako alderdi 
praktikoekin zerikusia badu. 

7. Literatur testuetako alderdi nagusiak, xehetasun adieraz- 
garriak, zenbait ideia inplizitu eta hizkuntzaren erabilera poetikoa 
ulertzen ditu, testu horien egitura irisgarria eta hizkuntza ez oso 
idiomatikoa badira eta gaiaren edo historiaren garapena, per- 
tsonaia nagusiak eta haien harremanak edo zergati poetikoa 
argi adierazita badaude erraz ezagutzeko moduko hizkuntza 
markatzaileekin. 

4. MULTZOA.–TESTU IDATZIEN EKOIZPENA:  ADIERAZPENA  ETA ELKARREKINTZA  
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1. Ekoizpen  estrategiak.  
1.1. plangintza.  
1.1.1. Norberaren gaitasun orokorrak eta komunikaziokoak 

abian jartzea eta koordinatzea, lana eraginkortasunez egiteko 
(gaiaz zer dakigun pentsatu, zer esan daitekeen edo zer esan 
nahi dugun, etab.). 

1.1.2. Hizkuntza baliabideak edo gaiaren ingurukoak aurkitu 
eta egoki erabiltzea (hiztegi bat edo gramatika erabiltzea, laguntza 
lortzea, etab.). 

1.2. gauzatzea.  
1.2.1. Mezua argi adieraztea, testu mota bakoitzaren eredu 

eta formulak kontuan hartuz. 
1.2.2. Ataza (atazaren bertsio xumeago bati ekinez) edo mezua 

(benetan adierazi nahiko litzatekeena baino gutxiago adieraziz) 
berregokitzea, zailtasunak eta eskura dauden baliabideak baloratu 
ondoren. 

1.2.3. Aldez aurreko ezagutzetan oinarritzea eta haiengandik 
etekinik handiena ateratzea (hizkuntza ‘aurrefabrikatua’ erabiltzea, 
etab.). 

2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 
tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspuntuak, 
aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Idatzizko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (ekoizpena) 
intereseko arloen beren barnean, esparru pertsonalean, publikoan, 
akademikoan eta okupazionalean, honako hauek deskribatuz: 
pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, egoerak, ekitaldiak 
eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta prozesuak; harreman 
pertsonal, sozial, akademiko eta profesionalak; hezkuntza eta 
ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak eta zerbitzuak; kultura 
arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia eta teknologia; historia 
eta kultura. 

6. patroi  grafikoak  eta arau ortografikoak.  

1. Norberaren interesekin edo espezialitatearekin zerikusia 
duten testu ongi egituratuak idaztea, edozein euskarritan; deskri- 
bapen argi eta xehakatuak eginez; askotariko iturrietatik ateratako 
informazioa eta argudioak laburtuz eta modu logikoan antolatuz; 
eta gai orokorren edo berariazkoagoen gaineko ikuspuntua 
defendatuz, hautu desberdinen onurak eta kalteak adieraziz, 
testuari kohesioa eta koherentzia emateko elementu linguistiko 
egokiak horretarako erabiliz eta testuinguruari eta lortu nahi den 
komunikazio xedeari egokitutako lexikoa erabiliz. 

2. Testu idatzi ongi egituratuak eta nolabaiteko luzerakoak pres- 
tatzeko estrategiarik egokienak ezagutu, hautatu eta aplikatzea, 
adibidez, askotariko iturrietatik datorren informazio adierazgarria 
modu egokian txertatuz edo erregistroa edo estiloa birdoituz (le- 
xikoa, egitura sintaktikoak eta patroi diskurtsiboak barne), testua 
hartzaile eta testuinguru espezifikoei egokitzeko. 

3. Berariazko testuinguruari ongi egokitutako testu idatziak 
ekoizteko, helburu hizkuntzako eta kulturetako alderdi soziokultural 
eta soziolinguistikorik adierazgarrienak norberaren gaitasun inter- 
kulturalean txertatzea (alderdi horiek ohiturei, erabilerei, jarrerei, 
balioei eta usteei buruzkoak izanen dira) eta hizkuntza eta kultura 
berekiei eta estereotipoei dagokienez aldeak gainditzea, erregistro 
desberdinen eta testuingurura egokitzeko bestelako tresnen gai- 
nean konfiantza erakutsiz eta gaizki‑ulertuetara edo gatazkatsuak 
izan daitezkeen egoeretara eraman gaitzaketen formulazio edo 
aurkezpen testualeko akats larriak saihestuz. 

4. Testu idatzia planifikatu eta artikulatzea, kasu bakoitzeko 
komunikazio eginkizun nagusien edo bigarren mailakoen arabera, 
eginkizun horien adierazle desberdinak haien esanahi-ñabardura 
desberdinen eta informazioa aurkeztu eta antolatzeko eskura 
dauden patroi diskurtsibo desberdinen arabera hautatuz, argi utziz 
zer den garrantzitsua (adibidez, egitura enfatikoen bidez) edo gai 
nagusiarekiko alderaketak edo digresioak zein diren. 

5. Egitura morfosintaktiko, patroidiskurtsibo etakoherentzia eta 
kohesio elementu arruntak eta berariazkoagoak zuzen erabiltzea, 
gaizki-ulertuak ez sortzeko moduan, testuinguru zehatzean komu- 
nikazio xedearen arabera hautatuz (adibidez, pasiboa erabiltzea 
izaera akademikoko aurkezpenetan edo erlatibozko perpausak 
deskribapen xehakatua egiteko). 

6. Idatzizko hiztegi eta adierazpide eta esamolde arruntak eta 
espezializatuagoak ezagutzea eta hautatzen eta erabiltzen jakitea, 
norberaren interesen eta beharren arabera, esparru pertsonal, 
publiko, akademiko eta laboralean/lanbidekoan, baita hizkuntzaren 
umorezko erabiler edo erabilera estetiko erraza egiteko aukera 
ematen duten hitzen eta adierazpideen errepertorio laburra ere. 

7. Erabilera arrunteko ortografia, puntuazio edo formatu patroiei eta 
erabilera espezifikoagoa duten batzuei (adibidez, laburtzape- nak 
eta izartxoak) sendo egokitzea, testu prozesadoreak erabiltzen 
jakitea ebazteko, adibidez, hizkuntzaren askotariko estandarretako 
ortografia aldagaien gaineko zalantzak, eta Internet bidezko komu- 
nikazioan erabiltzen diren konbentzio idatziak arin erabiltzea. 

1. Informazio pertsonala, akademikoa edo lanekoa duen gal- 
de-sorta xehakatua osatzen du (adibidez, unibertsitate batean 
matrikula egiteko, lan bat eskatzeko, bankuan kontu bat irekitzeko 
edo bisa bat tramitatzeko). 

2. Curriculum vitae xehakatua eta motibazio gutun bat edozein 
euskarri edo formatutan idazten ditu (adibidez, atzerriko unibertsi- 
tate batean sartzeko edo lanpostu bateko hautagai izateko). 

3. Hitzaldi, solasaldi edo mintegi batean oharrak hartzen ditu 
xehetasun nahikorekin eta informazio adierazgarriak eta ondorio 
egokiak bilduko dituen laburpena prestatzen du, gaiak bere es- 
pezialitatearekin zerikusia badu eta diskurtsoa ongi egituraturik 
badago. 

4. Oharrak, iragarkiak, mezuak eta iruzkinak idazten ditu 
edozein euskarritan eta haietan alderdi pertsonal, akademiko 
edo okupazionalen gaineko informazio xehakatua, azalpenak, 
erreakzioak eta iritziak transmititu eta eskatzen ditu, kortesiaren 
eta netiketaren arauak eta konbentzioak errespetatuz. 

5. Bere espezialitatearekin zerikusia duten egitura argiko 
txostenak idazten ditu, formatu konbentzionalean (adibidez, 
esperimentu baten garapenari eta ondorioei, truke linguistiko 
bati, praktikei edo ikerlan bati buruzkoak) edo hain ohikoak ez 
diren bestelako gaiei buruzkoak (adibidez, atzerrian egindako 
egonaldi batean gertatutako arazo bati buruzkoak), argudio bat 
garatuz, ikuspuntu zehatz baten alde edo kontra arrazoituz, zen- 
bait aukeraren abantailak eta desabantailak azalduz eta ondorio 
justifikatuak ekarriz. 

6. Korrespondentzia pertsonala edozein euskarritan idazten 
du eta foro eta blogetan ziurtasunez komunikatzen da, emozioa 
transmitituz, gertakizun eta esperientzien garrantzi pertsonala 
nabarmenduz eta berriak eta berri horien hartzaileen ikuspuntuak 
modu pertsonal eta xehean iruzkinduz. 

7. Erakunde publiko edo pribatuei eta enpresei zuzendutako 
izaera akademiko edo profesionaleko gutun formalak 
edozein euskarritan idazten ditu eta haietan informazioa 
eman eta eska- tzen du, bere ibilbide akademiko edo 
profesionala eta gaitasunak deskribatzen ditu eta bere 
ekintzen eta planen arrazoiak xehetasun nahikorekin 
azaltzen eta justifikatzen ditu (adibidez, atzerriko 
unibertsitate batean matrikula egiteko edo lanpostu bat 
eskatzeko motibazio-gutuna), testu mota honi berezkoak 
zaizkion konbentzio formalak eta kortesiazkoak 
errespetatuz. 
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(1) Eduki sintaktiko-diskurtsiboak hizkuntzaren arabera: 
 
 

 

INGELESA 

1. Harreman  logikoen  adierazpena.  
a) Konjuntzioa (neither…nor). 
b) Disjuntzioa (either…or). 
c) Aurkakotasuna/kontzesioa (only (it didn’t work) despite/in 

spite of + NP / VP / sentence). 
d) Kausa (because (of); due to; as; since). 
e) Helburua (so as to). 
f) Konparazioa (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far). 
g) Emaitza/korrelazioa (such…that). 
h) Baldintza (if; unless; in case; supposing). 
i) Zeharkako estiloa (reported information, offers, suggesti- 

ons, promises, commands, wishes, warnings). 
(Sarrera aditzak: ask, say, tell, declare, explain, refuse, advise, 

invite, offer, suggest, apologise, etc). 
2. denbora  harremanak.  
(Just) as; while; once (we have finished). 
3. baieztapena.  
Emphatic affirmative sentences (e. g. I do love classic music; 

tags, e. g. I should have). 
4. Harridura.  
a) What + noun (+ sentence) (e. g. What a nuisance (he 

is)!). 
b) How + Adv. + Adj. (e. g. How very extraordinary!). 
c) Exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is 

freezing!). 
5. Ukazioa.  
e)   g. Nope; Never ever; You needn’t have. 
6. galdera.  
Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did 

she say that?; tags. 
7. denboraren  adierazpideak.  
a) Lehenaldia (past simple and continuous; present perfect 

simple and continuous; past perfect simple and continuous). 
b) Orainaldia (simple and continuous present). 
c) Geroaldia (present simple and continuous + Adv.; will be 

–ing; will + perfect tense (simple and continuous). 
8. Aspektuaren  adierazpideak.  
a) Puntukaria (simple tenses). 
b) Iraunkorra (present / past continuous; present perfect / 

future continuous). 
c) Ohiturazkoa (simple tenses (+ Adv.); used to; would). 
d) Inkoatiboa (start / begin by –ing). 
e) Amaierakoa (cease –ing). 
9. Modalitatearen  adierazpideak.  
a) Faktualtasuna (declarative sentences). 
b) Gaitasuna (it takes/holds/serves…). 
c) Aukera/probabilitatea (will; likely; should; ought to). 
d) Beharra (want; take). 
e) Betebeharra (need/needn’t). 
f) Baimena (may; could; allow). 
g) Asmoa (be thinking of –ing). 
10. Honako  hauek  adieraztea:  
a) Existentzia (e. g. there must have been). 
b) Entitatea (count / uncount / collective / compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners). 
c) Nolakotasuna (e. g. bluish; nice to look at). 
11. kantitatearen  adierazpideak.  
a) Zenbakia (e. g. some twenty people; thirty  something). 
b) Kopurua (e. g. twice as many; piles of newspapers; 

mountains of things). 
c) Gradua (e. g. extremely; so (suddenly)). 
12. Espazioaren  adierazpideak.  
Prepositions  and  adverbs  of  location,  position,  distance, 

motion, direction, origin and arrangement. 
13. denboraren  adierazpideak.  
a) Puntuak denboran (e. g. back then; within a month; 

whenever). 
b) Denbora zatiketak (e. g. fortnight). 
c) Denbora zehaztea (e. g. Earlier / later today / in the 

year). 
d) Iraupena (e. g. through(out) the winter; over Christmas). 
e) Aurrekotasuna (already; (not) yet; long / shortly before). 
f) Gerokotasuna (e. g. later (on); long / shortly after). 
g) Sekuentzia (to begin with, besides, to conclude). 
h) Aldiberekotasuna (just then / as). 
i) Maiztasuna (e. g. rarely; on a weekly basis). 
14. Moduaren  adierazpideak.  
Modu adberbioak eta adberbio lokuzioak (e. g. thoroughly; 

inside out; in a mess). 
15. bozaren  adierazpideak.  
Boz pasiboa: Interesa ekintzaren emaitzan jartzea (The paper 

was left on the doorstep; I was run over (by a cyclist); New houses 
are being built next to us; The cup has been smashed). 

Have something done. 
Make/let someone do something. 
Would / used to + infinitivo. 
Be / get used to + -ing. 

Gerundioa zenbait aditzetapreposiziorenondotiketa 
subjektu gisa erabiltzea . 

 



 

ASIGNATURA / IRAKASGAIA: Inglés / Ingelesa  
 

 

 

  Estructura  de la prueba  / Probaren  egitura    
 
 

El  examen  constará  de  dos  opciones,  A  y  B.  El  alumno  deberá  responder 
únicamente a una, a su elección. 
Cada una de las opciones tendrá un texto base y cinco apartados con preguntas 
relativas a dicho texto. 

1. El primer apartado consistirá en preguntas de comprensión general y podrá 
incluir una o dos preguntas sobre el texto. El valor máximo será de 2 puntos 
para todo el apartado. 

2. El segundo apartado constará de dos preguntas con  respuesta 
verdadero/falso y justificación mediante fragmento(s) literal(es) del propio 
texto. El valor máximo será de 1 punto (0,5 para cada pregunta). 

3. El tercer apartado constará de cinco preguntas de vocabulario. El valor 
máximo será de 1 punto (0,20 puntos por cada respuesta correcta). 

4. El cuarto apartado constará de un ejercicio de gramática en el que el alumno 
deberá completar ocho huecos de un texto pudiendo elegir entre varias 
opciones. El valor máximo será de 2 puntos (0,25 por cada respuesta 
correcta). 

5. El quinto apartado consiste en la realización de una redacción (a elegir entre 
dos temas posibles que, necesariamente, responderán a un tipo textual 
diferente). El valor máximo será de 4 puntos. 

 
No se podrán utilizar diccionarios. 
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  Criterios de  calificación  y corrección /  Kalifikatzeko  eta zuzentzeko  irizpideak    

 

Apartado 1. Preguntas de comprensión y expresión. 
Puntuación máxima: 2 puntos. Se pretende medir las capacidades de comprensión de las ideas principales 
del texto y la expresión escrita. Se otorgará 1 punto por la comprensión y 1 punto por la corrección 
lingüística. Se evitará copiar frases literales del texto o dar la opinión personal. 

 
Apartado 2. Preguntas de comprensión. 
Puntuación máxima: 1 punto. Se medirá exclusivamente la capacidad de comprensión de aspectos más 
específicos del texto por medio de la identificación y reproducción de partes pertinentes del mismo. 

 
Apartado 3. Léxico. 
Puntuación máxima: 1 punto. A partir de unas definiciones dadas, se pretende medir la capacidad de 
comprensión del vocabulario del texto en su contexto. 

 
Apartado 4. Gramática. 
Puntuación máxima: 2 puntos. Partiendo de la comprensión lectora de un texto con huecos, se comprueba 
la capacidad de aplicar correctamente las reglas gramaticales de la lengua inglesa. 

 
Apartado 5. Redacción. 
Puntuación máxima: 4 puntos. Este apartado pretende medir la capacidad de transmitir un mensaje 
eficazmente, con corrección y coherencia. 

 
Se calificará en función de los siguientes criterios específicos: 

Contenido y presentación (2 puntos) 
CONTENIDO 

 Citar y responder a lo que propone el título. 
 Que sea una respuesta personal; no un discurso prefabricado o una mera repetición de ideas y 

frases del texto. 
 Que sea rica en ideas. 
 Que no contenga información repetitiva o irrelevante (exceso de fórmulas de relleno, frases 

memorizadas fuera de lugar, repetición de la misma idea una y otra vez …) 
 Que sea en la medida de lo posible, creativa, original, que sorprende o llama la atención del lector. 

PRESENTACIÓN 
 Coherencia. Clara organización y secuenciación de ideas. 
 Correcta utilización de párrafos. 
 Longitud adecuada. Ni demasiado larga o demasiado corta. 
 Cohesión. Naturalidad en el discurso que hace que el texto sea de fácil lectura. 

Lengua: forma y corrección (2 puntos) 
GRAMÁTICA 

 Corrección morfosintáctica: concordancias. 
 Utilización de conectores. 
 Riqueza oracional (estructuras subordinadas). 
 Correcta utilización de la puntuación. 

VOCABULARIO 
 Tono y registro adecuados. 
 Ortografía. 
 Riqueza léxica. 
 Sin calcos del idioma materno y/o sin copiar el vocabulario o expresiones del texto. 
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