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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 y tema. 
- 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 
comprensiónde nuevoselementos. 

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

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

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

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

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

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

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

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

- 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, 
condicionese hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organizacióndeldiscurso. 

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 
seanbuenas ysepuedanconfirmarciertos 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 
eficazmente a la comprensión del texto los 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 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). 

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 
facilitansucomprensión. 

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 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 
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 oelhumor. 

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 
estándarya velocidadnormal. 
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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 
estructura básica. 

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad  y 

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

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

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

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

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definiroparafrasearuntérminoo 
expresión. Paralingüísticos y para textuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones queaclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contactovisual ocorporal ,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 noverbal. 

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

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

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

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

- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- 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,laexencióny laobjeción. 

- 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, 
condicionese hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organizacióndeldiscurso. 

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 especialidad o 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 distintasopciones, 
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, 
demostrando confianza 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, 
poéticoo estético sencillodelidioma. 

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

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 carao 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 
justificadassobrefuturasactuaciones. 
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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; 
cienciay tecnología;historiay 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 tareay tema. 
- 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 
comprensiónde nuevoselementos. 

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

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

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

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

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a corto, medioy largoplazo. 

- 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,laexencióny laobjeción. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condicionese hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organizacióndeldiscurso. 

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, 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. 

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 
eficazmente a la comprensión del texto los 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 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 y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas,contraste,digresióno 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 visualfacilitan 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 uso común y más específico (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 volver a leer las secciones 
difíciles(p.e acerca de instrumentos de 
medición ode 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 
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 servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de  carácter personal 
y académico dentro de su área de interés o 
suespecialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones 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 
esostextos. 

6. 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. 

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 muyidiomático, 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué sepuede o sequiere decir , etc.) 

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulasde cada tipo detexto. 
- 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 noverbal. 

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

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

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

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

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

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

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

- 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, 
condicionese hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organizacióndeldiscurso. 

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; 
cienciay tecnología;historiay 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 manera lógica; y defendiendo  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, 
demostrando confianza 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 tramitarunvisado). 

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 conferencia,  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 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 yde 
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 
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. 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 
que sedirige. 

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.
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Contenidos sintáctico-discursivos por Idiomas 

 

 

Francés Francés 

- Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción; disyunción; oposición/concesión 
(quoique, malgré que + Subj. (para un 
hechoreal),si... que; que... ou que+ Subj., 
avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, 
sans); causa(dufaitque);finalidad (de peur 
que, decrainte que, que + Subj. (ex: Viens 
que je te voie!)); comparación (c’est le 
meilleur/pire…que+Subj., autant/tantque, 
d’autant plus/moinsque…); consecuencia 
(aussi… que); condición (gérondif, ex: En 
faisantdusportvousvous sentirezmieux), 
pourvuque, à conditionque); estilo indirecto 
(rapporter des informations, suggestions, 
ordres, questions). 

- Relaciones temporales (auparavant, 
dorénavant, alorsqueenattendant,tant 
que). 

- Exclamación (Comme si…!). 
- Negación(ne…que(ne explétif), 

omisiónde« ne », uso de « ne » solo 
(registre soutenu, ex: Si je ne me 
trompe, noussommes arrivés)). 

- Interrogación (Question rapportée, ex: Il 
me demande àquelleheurecommencele 
film?). 

- Expresióndel tiempo: presente; pasado; 
futuro (futur antérieur). 

- Expresióndelaspecto: puntual(frases 
simples); durativo (de ces temps-ci…); 
habitual; incoativo (être prêt à…); 
terminativo. 

- Expresión de la modalidad: 
factualidad; capacidad; 
posibilidad/probabilidad; necesidad; 
obligación 
/prohibición(n’avoirqu’à…,il n’yaqu’à…); 
permiso(Puis- je…?); intención/deseo; voix 
passive; condicional (oraciones 
condicionales (les 3 types d´hypothèse); 
condicionnel passé). 

- Expresión de la existencia: 
presentativos; la entidad (artículos, 
sustantivos, pronombres personales, 
adjetivos y pronombres demostrativos; 
pronombres personales OD y OI, “en”, 
“y”, proposicionesadjetivas(miseen 
relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à 
quoi; pron. relativoscompuestos(sur 

laquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, 
entre/parmi lesquels, à qui, à côté 
duquel)); la cualidad; la posesión. 

- Expresióndelacantidad: environ,à 
peu près, plus ou moins, le double, le 
triple…, un/ des tas de; artículos 
partitivos, Adv. de cantidad y medidas; y 
del 
grado (extrêmement, tellement, 
suffisamment). 

- Expresión del espacio 
(prépositionset 
adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination). 

- Expresión del tiempo: puntual 
(n’importe quand, quelquequ’ilsoit, une 
fois que); divisiones (hebdomadaire, 
mensuel, annuel…); indicaciones de 
tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille 
toujoursà Paris?); matinée, journée, 
soirée, nuitée); anterioridad (en attendant); 
posterioridad(à peine…que,aussitôtque, 
sitôt que); secuenciación (pour conclure, 
pourfaire le bilan, sionfaitlepoint, comme 
conclusion); simultaneidad(àmesureque, 
aufur et àmesure que, le temps que + 
Subj.); frecuencia ((unjour) sur(deux)). 

- Expresión del modo(de cette 
manière,decettefaçon là,ainsi). 

 

 

Nota explicativa: En la prueba de EvAU de Francés serán evaluadas las actividades de recepción y de producción 

escritas correspondientes a los bloques 3 y 4 de este RD. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 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, y las fechas máximas  

de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el 

curso 2018-2019. 

 
 
 

 
MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

 
Bloques de contenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 
 

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 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. 

Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales 
de conversaciones y debates relativamente 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. 

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. 

Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativos a temas de su 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 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). 

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). 

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 abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de interés dentro de su área de interés. 

Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de notas y 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. 

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 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 bachillerato para el acceso a la universidad 

Bloques de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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. 

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. 

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, 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). 

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 etiqueta. 
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 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. 

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 que se dirige. 

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. 
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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 lavida. 

 

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 del interés,la aprobación, el aprecio ,el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 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-discursivas1. 
5. 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; 
educaciónyestudio;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 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. 

2. 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, 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 
relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales 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 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 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 delengua 
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 el detalle suficiente, bien 
organizados 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 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. 

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 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. 

3. 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, 
demostrando confianza 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. 

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 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 del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 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-discursivas1. 
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, 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. 

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 humorístico, poético o estético sencillo del 
idioma. 

7. Reproducir, ajustándose  debidamente  a  alguna 

variedad estándar de la lengua,  patrones  sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 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 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. 

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. 
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BLOQUE 3.–COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 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-discursivas1.
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 

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. 

2. 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. 

3. Conocer con la profundidad debida  y  aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 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) 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 

principales 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 

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 
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. 
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 la información, e ideas y opiniones 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 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. 

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. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018 - 2019 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 detexto. 
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 del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza ,la 
confianza, 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-discursivas1. 
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 ydetalla- 
das; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo 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. 

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 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, demostrando 
confianza 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. 

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, 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 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. 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 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. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018 - 2019 

(1) Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas:

FRANCÉS 

1. Expresión de relaciones lógicas.
a) Conjunción. 
b) Disyunción. 
c) Oposición/concesión (quoique, malgré que + Subj. (para 

un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + 
nom/Adj./Adv., loin de, sans). 

d) Causa (du fait que). 
e) Finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: 

Viens que je te voie!)). 

f) Comparación(c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/ 
tant que, d’autant plus/moinsque…). 

g) Consecuencia (aussi… que). 
h) Condición (gérondif, ex: “En faisant du sport vous vous 

sentirez mieux”, pourvu que, àcondition que). 
i) Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions,

ordres, questions). 
2. Relaciones temporales. 
(auparavant, dorénavant, alors que, en attendant, tant que). 

3. Afirmación.
4. Exclamación. 
(Comme si…!). 
5. Negación. 
(Ne…que(ne explétif), omisión de«ne», uso de«ne» solo (re- 

gistre soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés)). 
6. Interrogación. 
(Question rapportée, ex: Il m’a demandé à quelle heure

commençait le film). 
7. Expresión del tiempo. 
a) Presente. 
b) Pasado. 
c) Futuro. 
8. Expresión del aspecto.
a) Puntual (frases simples). 
b) Durativo (de ces temps-ci…). 
c) Habitual. 
d) Incoativo (être prêt à…). 
e) Terminativo. 
9. Expresión de la modalidad.
a) Factualidad. 
b) Capacidad. 
c) Posibilidad/probabilidad. 

d) Necesidad. 
e) Obligación /prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…). 
f) Permiso (Puis-je…?). 
g) Intención/deseo. 
h) Voz pasiva. 
i) Condicional (oraciones condicionales (les 3 types d´hy- 

pothèse); conditionnel présent et passé). 
10. Expresión de:
a) La existencia: presentativos. 
b) La entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales,

adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres personales 
OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (mise en relief con ce 
qui, ce que, ce dont, ce à quoi; pron. relativos compuestos (sur 
laquelle, grâce auquel, avec/sans  lequel,  entre/parmi  lesquels, 
à côté duquel)). 

c) La cualidad. 
d) La posesión. 
11. Expresión de la cantidad.
a) (Environ, à peuprès, plusou moins, le double, le triple…,

un/ des tas de). 
b) Artículos partitivos. 
c) Adv. de cantidad y medidas. 
d) Grado (extrêmement, tellement, suffisamment). 

12. Expresión del espacio.
Preposiciones y adverbios de lugar, posición, distancia,

movimiento, dirección, procedencia, destino... 
13. Expresión del tiempo. 
a) Puntual (n’importe quand, une fois que). 
b) Divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…). 
c) Indicaciones de tiempo. 
d) Duración (toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?);

matinée,journée,soirée,nuitée). 
e) Anterioridad (en attendant). 
f) Posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que). 
g) Secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on

fait le point, comme conclusion). 
h) Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que,

le temps que + Subj.). 
i) Frecuencia ((un jour) sur (deux)).
14. Expresión del modo. 
(De cette manière, de cette façon là, ainsi).



ASIGNATURA : FRANCÉS 

Estructura de la prueba 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 

únicamente a una, a su elección. 

Se podrá responder a las preguntas de forma desordenada siempre y  cuando  esté 

claro para el corrector el número de cada respuesta. No se deben mezclar  preguntas 

de la opción A y de la opción B. 

Cada una de las opciones tendrá cuatro partes, de comprensión general, de 

comprensión de detalles, de uso de la lengua y de expresión escrita. 

Cada parte podrá tener uno o varios ejercicios y cada ejercicio podrá tener uno o 

varios apartados. 

En cada ejercicio se indicará la puntuación del mismo. 

La suma de las puntuaciones será de 10 puntos distribuidos del siguiente modo: 

a) Preguntas abiertas de comprensión general: 2 puntos (un punto cada una).

b) Preguntas cerradas (Verdadero o falso con justificación) de comprensión de detalle:

2 puntos.

c) Uso de la lengua (Morfosintaxis: 2 puntos).

d) Expresión escrita: 4 puntos.



ASIGNATURA : FRANCÉS 

Ejercicios 1 y 2 (2 puntos): Lectura y comprensión de un texto de extensión 
variable. 

Dos preguntas de un punto cada una que pretenden medir: 
- el nivel de comprensión de las ideas principales del texto
- la expresión escrita.

Se valorarán la comprensión y la corrección en el uso de la lengua. El alumno se 
esforzará, siempre que ello sea posible, en responder con sus propias palabras, en un 
máximo de tres líneas. Cuando la propia tarea lo requiera, el alumno podrá utilizar 
vocabulario propuesto en el texto. 

Ejercicio 3 (2 puntos): 
Este ejercicio se compone de cuatro preguntas breves que medirán la comprensión de 
aspectos más específicos del texto, por medio de la identificación y reproducción de 
partes pertinentes del mismo, selección de la opción correcta (vrai/faux), etc. 
Se pedirá a los alumnos que justifiquen su elección con frases extraídas del texto o 
indicando el número de línea en que aparece dicha información. 
Cada pregunta correcta se valorará con 0,5 puntos. Una respuesta se considerará 
correcta solamente si también es correcta la justificación.  Se evitará así la  valoración 
de respuestas realizadas al azar. 

Ejercicio 4 (2 puntos): 
En este apartado se medirá la riqueza de léxico  y la corrección en el uso  de 
estructuras morfosintácticas. 
Se pueden proponer ejercicios de elección múltiple, transformación de oraciones, 
conjugación de verbos, completar un texto con huecos, etc. En este apartado,  cada 
ítem tendrá un valor de 0,25 

Ejercicio 5 (4 puntos): Expresión Escrita. 
Se pretende medir la capacidad de transmitir un mensaje de manera  eficaz.  Se 
valorará: 

- el respeto de la consigna
- la coherencia y cohesión del texto producido;
- la corrección y riqueza léxica y morfosintáctica producido.

Es preciso ajustarse a la extensión solicitada ( 100 a 120 palabras) y evitar la repetición de frases 
literales del texto. No se aceptarán frases hechas, fórmulas de relleno o expresiones fijas 
memorizadas fuera de contexto. Además, éstas no se tendrán en cuenta al contabilizar el número 
de palabras.

Criterios de calificación y corrección 


