
 
I) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

1-CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1-Escuchar, hablar y conversar 

 

 Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

cercanos al conocimiento y experiencia del alumnado. 

 Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y 

emitidos en lengua estándar por hablantes con diferentes acentos. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas cotidianos, de interés general, con 

el fin de participar espontáneamente en ella. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 

ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos 

orales cercanos a los intereses y experiencia del alumnado. 

 Producción oral planificada (exposiciones, presentaciones, debates, etc.), usando recursos 

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al 

discurso. 

 Producción oral improvisada de mensajes diversos (descripciones, narraciones, explicaciones, 

etc.) sobre asuntos relacionados con su experiencia, y presentaciones preparadas 

previamente sobre temas generales de su interés, con razonable corrección formal. 

 Expresión de puntos de vista sobre temas cercanos a su experiencia, justificando sus 

opiniones, resaltando lo que le parece más importante y mostrando una actitud respetuosa y 

crítica ante las opiniones ajenas.  

 Participación en conversaciones, con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 

temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar 

significados. 

 

2-Leer y escribir 

 

 Comprensión de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 

referidos a una variedad de temas. 



 Comprensión de información implícita, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas variados. 

 Lectura autónoma de textos variados de cierta extensión, relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura 

según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de 

obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 

 Planificación de la expresión escrita utilizando mecanismos de organización, articulación y 

cohesión del texto. 

 Redacción de textos variados (descripciones de experiencias y acontecimientos, narración de 

hechos reales o imaginados, correspondencia, informes, resúmenes, opiniones, noticias o 

instrucciones…) sobre temas de actualidad, de interés personal o académico, con claridad, 

razonable corrección formal y adecuación léxica al tema, utilizando el registro apropiado. 

 

3-Funcionamiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos: 

 

 Ampliación de campos semánticos y del léxico que facilite la comunicación sobre temas de 

interés general y personal para el alumnado y los relacionados con otras materias del 

currículo, mediante distintos procedimientos, incluyendo los mecanismos de formación de 

palabras. 

 Uso en la comunicación de una mayor variedad de estructuras gramaticales y funciones 

adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 

 Uso de distintos recursos para mejorar su pronunciación, ritmo, entonación, etc., de forma 

autónoma. 

 Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 

 Reconocimiento y aplicación en la comunicación de las variedades de uso de la lengua: 

diferencias entre el lenguaje formal e informal, hablado y escrito. 

 

4-Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Participación en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje: identificación de las 

propias necesidades, formulación de objetivos, planificación y seguimiento del proceso. 

 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales, bibliográficos, etc. 

 Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 

 Análisis y reflexión, en torno a la producción e interpretación de mensajes, sobre el uso y el 

significado de diferentes estructuras gramaticales mediante comparación y contraste con las 

suyas propias. 



 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en 

el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 

 

5-Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

 Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia. 

 Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal 

de comunicación, al soporte, etc. 

 Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

 Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

pueblos, como medio de acceso a otras culturas y a otras lenguas y como enriquecimiento 

personal. 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 

 

2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación, sobre temas de interés 

personal o general, relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos 

socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en 

lengua estándar, y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  

2. Expresarse con cierta fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 

situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 



divulgación, referidos a la actualidad o a la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 

estudios presentes o futuros. 

4. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y 

el registro adecuados. 

5. Actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje. 

6. Utilizar los conocimientos y capacidades adquiridos, en relación con los aspectos 

socioculturales más relevantes de los países cuya lengua se aprende, en la comprensión e 

interpretación de textos orales y escritos y en la interacción con personas procedentes de esa 

cultura. 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

1-CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1. Escuchar, hablar y conversar 

 

 Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 

alumnado. 

 Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y 

emitidos en lengua estándar por hablantes con diferentes acentos. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas cotidianos, de interés general, con 

el fin de participar espontáneamente en ella. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 

ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos 

orales sobre temas diversos. 

 Producción oral planificada (exposiciones, presentaciones, debates, etc.), usando recursos 

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al 

discurso. 

 Producción oral improvisada de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus 

intereses y presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su 

especialidad con razonable fluidez y corrección formal. 

 Participación en discusiones y debates sobre temas de actualidad, ofreciendo información 

relevante, utilizando ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y 

mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 



 Participación en conversaciones, con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 

temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar 

significados. 

 

 

2. Leer y escribir 

 

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 

referidos a una variedad de temas.  

 Comprensión de información implícita, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas variados. 

 Lectura autónoma de textos variados de cierta extensión, relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura 

según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de 

obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 

 Planificación de la expresión escrita utilizando mecanismos de organización, articulación y 

cohesión del texto. 

 Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas de actualidad, de interés personal o 

académico, con claridad, razonable corrección formal y adecuación léxica al tema, utilizando el 

registro apropiado. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas cotidianos, de interés general, con 

el fin de participar espontáneamente en ella. 

 

3-Funcionamiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos 

 

 Ampliación de campos semánticos y del léxico que facilite la comunicación sobre temas de 

interés general y personal para el alumnado y los relacionados con otras materias de currículo, 

mediante distintos procedimientos, incluyendo los mecanismos de formación de palabras. 

 Incremento de la variedad y complejidad de las estructuras gramaticales utilizadas en la 

comunicación y de la variedad de funciones realizadas, según los distintos tipos de texto e 

intenciones comunicativas. 

 Uso de distintos recursos para mejorar su pronunciación, ritmo, entonación, etc., de forma 

autónoma. 

 Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 



 Reconocimiento y aplicación en la comunicación de las variedades de uso de la lengua: 

diferencias entre el lenguaje formal e informal, hablado y escrito. 

 

 

 

 

4-Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Participación en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje: identificación de las 

propias necesidades, formulación de objetivos, planificación y seguimiento del proceso. 

 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales bibliográficos, etc. 

 Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 

 Análisis y reflexión, en torno a la producción e interpretación de mensajes, sobre el uso y el 

significado de diferentes estructuras gramaticales mediante comparación y contraste con las 

suyas propias. 

 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para   usar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 

 

5-Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

 

 Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

 Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia. 

 Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal 

de comunicación, al soporte, etc. 

 Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 

 Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

pueblos, como medio para facilitar el acceso a otras culturas y a otras lenguas y como 

enriquecimiento personal. 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 



 

 

2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación, sobre temas de interés 

personal o general, relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos 

socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en 

lengua estándar, y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 

situación. 

 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 

divulgación, referidos a la actualidad o a la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 

estudios presentes o futuros. 

 

4. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y 

el registro adecuados. 

 

5. Actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje. 

 

6. Utilizar los conocimientos y capacidades adquiridas, en relación con los aspectos 

socioculturales más relevantes de los países cuya lengua se aprende, en la comprensión e 

interpretación de textos orales y escritos y en la interacción con personas procedentes de esa 

cultura. 

 


