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TABLA DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES
DE LENGUAS, SEGÚN REAL DECRETO 1631/2006 DE 29 DE DICIEMBRE,
QUE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1. Comprender discursos orales y escritos en los
diversos contextos de la actividad social y cultural.

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma
coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y
cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones
habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida
laboral.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas
sobre distintos temas utilizando recursos adecuados
de cohesión y coherencia.

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad
escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico. Autonomía del aprendizaje.

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,
y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu
crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel
adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y
para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

12. Analizar los diferentes usos sociales de las
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento
entre personas de procedencias, lenguas y culturas
diversas evitando cualquier tipo de discriminación y
de estereotipos lingüísticos y culturales.
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CONTRIBUCIÓN COMÚN DE L1-L2-L3 A LA ADQUISICIÓN
DE COMPETENCIAS BÁSICAS
•
•
•
•
•
•

COMPETENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
DE APRENDER A APRENDER.
DE LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.
SOCIAL Y CIUDADANA.
ARTÍSTICA Y CULTURAL.

1º ESO CONTENIDOS COMUNES L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Narración oral, a partir de un guión preparado
previamente, de hechos relacionados con la experiencia, presentada de forma secuenciada y
con claridad, insertando descripciones sencillas
e incluyendo ideas y valoraciones en relación con
lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales
y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Producción de textos orales cortos, con estructura
lógica y con pronunciación adecuada.

Comprensión de textos orales utilizados en el
ámbito académico atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación.

Escucha y comprensión de mensajes orales breves
relacionados con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Uso de estrategias básicas de comprensión de los
mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
y de los conocimientos previos sobre la situación.
Obtención de información especifica en textos orales
sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes.

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar
las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales.
Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones
requeridas por el profesor y los compañeros en las
actividades de aula.
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de
repetición y aclaración entre otras.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido

(BLOQUE 3 – Reflexión sobre el aprendizaje-: L2 y
L3).
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos
propios y para regular la propia conducta.

(BLOQUE 3 -Reflexión sobre el aprendizaje- : L2 y
L3).
Confianza e iniciativa para expresarse en público y
por escrito.
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado, como
instrucciones de uso, normas y avisos.

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.

Comprensión de textos del ámbito académico,
atendiendo especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones para
realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de
información, como enciclopedias y webs educativas.

Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados
con contenidos de otras materias del currículo.

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas,
notas y avisos.

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada,
como por ejemplo, completando o modificando frases y párrafos sencillos.

Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente
resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y
conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados.

Composición de textos cortos con elementos básicos
de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias
más elementales en el proceso de composición escrita (planificación,textualización y revisión).

Interés por la composición escrita como fuente
de información y aprendizaje, como forma de
comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como forma de regular la
conducta.

Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia.

Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas.

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación,
y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

BLOQUE 4 (L1) 3 (L2-L3). CONOCIMIENTO DE LENGUA
Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar.

(BLOQUE 2 – Leer y escribir- : L2 y L3)
Reconocimiento de algunas de las características y
convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación
del lenguaje oral.

Interpretación de las informaciones lingüísticas
que proporcionan los diccionarios escolares y
otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico
(sinonimia, antonimia...) y normativa.

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

1. Reconocer el propósito y la idea general en
textos orales de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco
complejas para realizar tareas de aprendizaje.

1. Comprender la idea general y las informaciones
específicas más relevantes de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el
propósito en textos escritos de ámbitos sociales
próximos a la experiencia del alumnado, seguir
instrucciones sencillas, identificar los enunciados
en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.

3. Reconocer la idea general y extraer información
específica de textos escritos adecuados a la edad,
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o
digital, usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando los enunciados
en secuencias lineales cohesionadas, respetando
las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas
elementales de ortografía y de puntuación.

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda
de medios audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos
o trabajados previamente, utilizando las estrategias
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información,
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por
su uso.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos
y para la composición y revisión dirigida de los
textos propios de este curso.

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje
y de autocorrección de las producciones propias y
para comprender mejor las ajenas.

2º ESO CONTENIDOS COMUNES L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Comprensión de informaciones de actualidad
procedentes de los medios de comunicación audiovisual.

Obtención de información general y específica de
textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles
procedentes de diferentes medios de comunicación y
con apoyo de elementos verbales y no verbales.

Comprensión de textos orales utilizados en el
ámbito académico atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales.

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro
del aula relacionados con las actividades habituales.

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar
la actividad, en la aportación de informaciones
útiles para el trabajo en común y en la exposición
de breves informes sobre las tareas realizadas.

Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
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Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas
de interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con pronunciación
adecuada.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

(BLOQUE 3 – Reflexión sobre el aprendizaje-: L2 y
L3).
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos
propios y para regular la propia conducta.

(BLOQUE 3 -Reflexión sobre el aprendizaje- : L2 y
L3).
Confianza e iniciativa para expresarse en público y
por escrito.

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado, como
instrucciones de uso, normas y avisos y comunicaciones.

Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital,
auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y
relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.

Comprensión de textos del ámbito académico,
atendiendo especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones para
realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de
información, como enciclopedias y webs educativas.

Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos
textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras o frases similares en las
lenguas que conocen.

Composición de textos escritos:

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado, como
normas, avisos y comunicaciones.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente
resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y
conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados.
Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas.

Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal
en las comunicaciones escritas.
Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de cohesión
y utilizando estrategias elementales en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y
revisión).
Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y
valoración de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

BLOQUE 4 (L1) 3 (L2-L3). CONOCIMIENTO DE LENGUA
Reconocimiento de las diferencias contextuales
y formales relevantes entre comunicación oral y
escrita y entre los usos coloquiales y formales en
los discursos ajenos y en la elaboración de los
propios.

(BLOQUE 2 – Leer y escribir- : L2 y L3).
Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal
en las comunicaciones escritas.
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Interpretación de las informaciones lingüísticas
que proporcionan los diccionarios escolares y
otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico
(sinonimia, antonimia...) y normativa.

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general,
ideas, hechos o datos relevantes en textos orales
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado y en el ámbito académico; captar la
idea global y la relevancia de informaciones oídas
en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje.

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de comunicación,
sobre temas conocidos.

2. Extraer informaciones concretas e identificar
el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado,
seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema general
y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información.

3. Comprender la información general y la específica
de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad,
demostrando la comprensión a través de una actividad específica.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de
planificar y revisar el texto.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores
sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable.

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés
del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación
social, y una pronunciación adecuada para lograr la
comunicación.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información,
producir textos a partir de modelos y para establecer
relaciones personales mostrando interés por su uso.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios de este curso.

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender
las producciones ajenas.
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3º ESO CONTENIDOS COMUNES L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la televisión.
Exposición de informaciones tomadas de los
medios de comunicación acerca de un tema de
actualidad, respetando las normas que rigen la
interacción oral.
Comprensión de textos orales utilizados en el
ámbito académico atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, reportajes o entrevistas.

Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con
lentitud y claridad.
Comprensión de instrucciones en contextos reales y
simulados.
Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas concretos y conocidos.

Explicaciones orales sencillas de forma ordenada
y clara, previamente preparadas, sobre hechos
de actualidad social, política o cultural que sean
del interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar
la actividad, la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición
sobre las tareas realizadas.

Participación en conversaciones y simulaciones sobre
temas cotidianos y de interés personal con diversos
fines comunicativos.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

(BLOQUE 3 – Reflexión sobre el aprendizaje-: L2 y
L3).
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos
propios y para regular la propia conducta.

(BLOQUE 3 -Reflexión sobre el aprendizaje- : L2 y
L3).
Confianza e iniciativa para expresarse en público y
por escrito.

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y
reglamentos.

Identificación del contenido de un texto escrito con el
apoyo de elementos verbales y no verbales.

Comprensión de textos del ámbito académico,
atendiendo especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información.

Comprensión de la información general y específica
de textos, en soporte papel y digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías
de la información y la comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de información.

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o
multimedia, para obtener información con el fin de
realizar actividades individuales o en grupo.
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Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente
textos expositivos y explicativos elaborados a
partir de la información obtenida y organizada
mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e
informes sobre tareas y aprendizajes.
Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas.

Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar
con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

BLOQUE 4 (L1) 3 (L2-L3). CONOCIMIENTO DE LENGUA
Conocimiento de las diferencias entre usos orales
informales y formales de la lengua y conciencia
de las situaciones comunicativas en que resultan
adecuados.

(BLOQUE 2 – LEER Y ESCRIBIR- L2 y L3)
Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e
informal).

Interpretación de las informaciones lingüísticas
que proporcionan los diccionarios escolares y
otras obras de consulta, especialmente sobre el
comportamiento sintáctico de los verbos ( transitivos e intransitivos) y las relacionadas con el
registro y con la normativa.

(BLOQUE 3 –CONOCIMIENTO DE LA LENGUA- L2 y
L3)
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros
de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

1.Entender instrucciones y normas dadas oralmente, extraer ideas generales e informaciones
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el
desarrollo de presentaciones breves relacionadas
con temas académicos y plasmarlo en forma de
esquema y resumen.

1. Comprender la información general y específica, la
idea principal y algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de
mensajes sencillos emitidos con claridad por medios
audiovisuales.

2. Extraer y contrastar informaciones concretas
e identificar el propósito en textos escritos más
usados para actuar como miembros de la sociedad, seguir instrucciones en ámbitos públicos y
en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios
y distinguir cómo se organiza la información.

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos
y opiniones e identificando en su caso, la intención
comunicativa del autor.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de
planificar y revisar el texto.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras,
y algunos elementos de cohesión y coherencia para
marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las
estrategias necesarias para resolver las dificultades
durante la interacción.
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4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre
hechos de actualidad social, política o cultural
que sean del interés del alumnado, con la ayuda
de medios audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las
estrategias necesarias para resolver las dificultades
durante la interacción.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios de este curso.

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera
como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas
y para comprender las producciones ajenas.

4º ESO CONTENIDOS COMUNES L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates
en radio o televisión y opiniones de los oyentes.

Comprensión general y de los datos más relevantes
de programas emitidos por los medios audiovisuales
en lenguaje claro y sencillo.

Exposición de informaciones tomadas de varios
medios de comunicación acerca de un tema de
actualidad contrastando los diferentes puntos de
vista y las opiniones expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral.

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e
intención del hablante.

Presentaciones orales bien estructuradas sobre
temas relacionados con la actividad académica
o la actualidad que admitan diferentes puntos de
vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y
contenidos diversos.

Comprensión de presentaciones, exposiciones o
conferencias realizadas en el ámbito académico
relacionados con contenidos de diferentes materias.

Comprensión del significado general y específico de
charlas sencillas sobre temas conocidos presentados
de forma clara y organizada.

Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas de planificación de las
actividades y en la presentación de informes de
seguimiento y evaluación de las tareas.

Comprensión de la comunicación interpersonal, con
el fin de contestar en el momento.
Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con
diversos fines comunicativos.
Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.
Uso de convenciones propias de la conversación en
actividades de comunicación reales y simuladas.
Uso autónomo de estrategias de comunicación para
iniciar, mantener y terminar la interacción.
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Currículo Integrado de las Lenguas

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

(BLOQUE 3 – Reflexión sobre el aprendizaje-: L2 y
L3)
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos
propios y para regular la propia conducta.

(BLOQUE 3 – Reflexión sobre el aprendizaje-: L2 y
L3)
Confianza e iniciativa para expresarse en público y
por escrito.

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como disposiciones legales, contratos, folletos y correspondencia
institucional y comercial.

Identificación del tema de un texto escrito con el
apoyo contextual que éste contenga.
Identificación de la intención del emisor del mensaje.

Comprensión de textos del ámbito académico,
atendiendo especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información, incluyendo fragmentos
de ensayos.

Comprensión general y específica de diversos textos,
en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.
Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías
de la información y la comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de información.

Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o
multimedia, para obtener información con el fin de
realizar tareas específicas.

Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum
vitae y folletos.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente
textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante
esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así
como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.
Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas.

Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso con cierta autonomía del registro apropiado al
lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
Comunicación personal con hablantes de la lengua
extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

BLOQUE 4 (L1) 3 (L2-L3). CONOCIMIENTO DE LENGUA
Conocimiento de diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las
circunstancias de la situación comunicativa.

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas
a situaciones concretas de comunicación: cortesía,
acuerdo, discrepancia…
(BLOQUE 2 – LEER Y ESCRIBIR- L2 y L3)
Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e
informal).
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Interpretación de las informaciones lingüísticas
que proporcionan los diccionarios escolares (gramaticales, semánticas, registro y normativa).

(BLOQUE 3 –CONOCIMIENTO DE LA LENGUA- L2 y
L3)
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros
de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN L1-L2-L3
Lengua castellana (L1)

Lenguas extranjeras (L2, L3)

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión
o de conferencias no muy extensas e identificar
el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de
comunicación o en el marco escolar.

1. Comprender la información general y específica,
la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación
interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre
temas que no exijan conocimientos especializados.

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios
de comunicación; comprender instrucciones que
regulan la vida social y procesos de aprendizaje
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y
juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.

3. Comprender la información general y específica
de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y
de extensión variada, identificando datos, opiniones,
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa
del autor.

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con
una estructura lógica, utilizando las convenciones
básicas propias de cada género, el léxico apropiado
al contexto y los elementos necesarios de cohesión
y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.

4. Realizar exposiciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o
cultural que admitan diferentes puntos de vista
y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, produciendo un discurso
comprensible y adaptado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios de este curso.

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas
y para comprender las producciones ajenas.

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas
y para comprender las producciones ajenas.

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y
recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
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