
 Contenidos y criterios de evaluación de la asignatura Primera Lengua Extranjera

Curso 2º ESO

Bloque 1: Comprensión de textos orales  Curso 2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estrategias de 
comprensión 
oral
Movilización 
de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema. 
Identificar el 
propósito y el 
contexto del 
texto.  
Identificación 
del tipo de 
texto, soporte  
y estructura: 
conversación 
formal e 
informal, 
entrevistas, 
llamadas 
telefónicas, 
anuncios, 
biografías, 
informes, 
noticias, 
canciones, 
fábulas, 
poemas, 
historias, 
podcast, 
videoconferen
cias, etc.
Distinción de 
tipos de 
comprensión. 
Sentido 
general, 
información 
esencial, 
puntos 
principales, y 
detalles 
relevantes.
Formulación 

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y estructurados, en diferentes 
soportes, y articulados a velocidad lenta,  sobre temas próximos a sus 
intereses y generales en los ámbitos personal, público y educativo y 
en sus correspondientes registros, en condiciones acústicas que no 
distorsionen el mensaje.

BL1.2. Detectar en textos orales, cuando aparecen de manera 
explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, al comportamiento,   a las relaciones interpersonales, a
las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas,
aceptando las diferencias como elemento enriquecedor.

BL1.3. Distinguir, con la ayuda de ejemplos, las funciones 
comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, 
así como la organización textual y el léxico de uso frecuente para la 
comprensión de textos orales breves claramente estructurados y en 
diferentes soportes.
 
BL1.4. Inferir, de manera guiada,  el significado de palabras y 
expresiones nuevas en textos orales breves, en diferentes soportes, 
con apoyo visual, del contexto y del cotexto.

BL1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación para reconocer los significados e intenciones 
comunicativas en  textos orales breves y estructurados, en diferentes 
soportes.

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto e 
intención 
comunicativa.
Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre 
significados a 
partir de la 
comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos: 
ideas explícitas
e implícitas en 
el texto y 
paralingüístico
s:  modulación
y tono de la 
voz.
Reformulación
de hipótesis a 
partir de la 
comprensión 
de nuevos 
elementos: 
palabras y 
expresiones 
clave, tono de 
voz, etc.
Técnicas de 
escucha activa:
escuchar sin 
interrumpir, 
mostrar 
atención e 
interés, 
mostrar 
empatía, emitir
refuerzos.
Aspectos 
socioculturales
y 
sociolingüístic
os
Fórmulas 
sociales 
propias de los 
contactos 
cotidianos, 



tales como 
pedir permiso 
o interesarse 
por personas.
Patrones de 
comportamien
to: tono de la 
voz, dar la 
mano o besar 
al saludarse, 
etc.
Relaciones 
interpersonales
e 
interculturales 
tales como las 
actitudes 
tolerantes y de 
respeto.
Registro: 
relacionar el 
registro con la 
situación 
comunicativa.
Convenciones 
sociales como 
vestimenta y 
tradiciones.
Manifestacione
s culturales y 
artísticas como
música, 
deporte, 
literatura y 
fiestas.
Funciones 
Comunicativas
Iniciación y 
mantenimiento
de relaciones 
personales y 
sociales: 
responder a 
saludos o 
agradecimient
os; interesarse 
por personas y
reaccionar ante
una 
información 
con 
expresiones de
interés, 



sorpresa, 
alegría o pena.
Establecimient
o y 
mantenimiento
de la 
comunicación 
y organización 
del discurso: 
repetir o 
solicitar 
repetición o 
aclaración, 
preguntar por 
una palabra o 
expresión que 
no se conoce o
se ha olvidado.
Pedir el turno 
de palabra.
Descripción de
cualidades 
físicas de 
personas, 
objetos, y 
lugares. 
Narración de 
acontecimient
os pasados, 
descripción de 
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos 
futuros. 
Petición y 
ofrecimiento 
de 
información, 
sobre 
personas, 
objetos y 
actividades; 
sobre 
indicaciones a 
lugares. 
Expresión y 
justificación de
las opiniones. 
Valoración de 
un hecho 
como fácil, 



posible y sus 
contrarios.
Expresión de 
la necesidad, la
obligación, la 
posibilidad o 
imposibilidad. 
Expresión de 
sentimientos 
como 
sorpresa, 
alegría, pena y 
temor. 
Expresión de 
estados de 
salud.
Concepción 
del uso del 
lenguaje como 
herramienta 
para aprender 
y reflexionar 
sobre su 
propio 
aprendizaje. 
Comprensión 
de la  función  
estética y 
poética del 
lenguaje. 
Léxico, 
expresiones y 
modismos de 
uso frecuente 
(Recepción)
Formación de 
palabras 
frecuentes.
Ampliación y 
repaso de 
colocaciones 
básicas.
Cognados y 
falsos 
cognados.
Expresiones 
idiomáticas 
básicas más 
habituales.
Ampliación 
del 
vocabulario 
usual para los 



temas 
siguientes: 
Identificación 
personal
Vivienda, 
hogar y 
entorno
Actividades de
la vida diaria
Familia y 
amigos
Trabajo y 
ocupaciones
Tiempo libre, 
ocio y deporte
Viajes y 
vacaciones
Salud y 
cuidados 
físicos
Educación y 
estudio
Compras y 
actividades 
comerciales
Alimentación y
restauración
Transporte
Lengua y 
comunicación. 
Metalenguaje
Medioambient
e, clima y 
entorno 
natural
Tecnologías de
la Información
y de la 
Comunicación
Lenguaje de 
aula
Lenguaje 
literario
Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación y 
su relación con
las intenciones
comunicativas 
(1)
Estructuras 



morfosintáctic
as y discursivas
(2)

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Curso 2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción e interacción oral.
Planificación
Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.
Adecuación del texto monológico o dialógico al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
Ejecución 
Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.
Confianza en sí mismo y asertividad.
Revisión de la tarea  o el mensaje para simplificar, mejorar y clarificar 
el contenido tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Coevaluación de la producción oral.
Andamiaje con los conocimientos previos de otras lenguas.
Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
Lingüísticos:
Modificación de palabras de significado parecido.
Definición o reformulación de un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
Petición de ayuda.
Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el significado).
Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente: gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal y proxémica.
Interacción oral: fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra.
Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales 
como  pedir permiso o interesarse por personas.
Patrones de comportamiento: tono de la voz, dar la mano o besar al 
saludarse, etc.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes 
tolerantes y de respeto.
Registro: relación del registro con la situación comunicativa.
Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones.
Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, deporte, 
literatura, fiestas, etc. 
Funciones Comunicativas
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 

BL2.1. Producir o coproducir, aplicando  estrategias de expresión 
oral y con la ayuda de modelos, textos monológicos o dialógicos 
breves, comprensibles y estructurados, sobre temas cercanos a sus 
intereses, en diferentes soportes, en los ámbitos personal, público y 
educativo, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces 
haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

BL2.2. Incorporar, en los textos orales, con ayuda de modelos, 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los contactos 
sociales cotidianos, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en 
el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.
 
BL2.3. Producir o coproducir, con la ayuda de modelos, textos orales 
breves  en diferentes soportes,  coherentes y adecuados al propósito 
comunicativo, utilizando  los conocimientos sobre funciones, 
patrones discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas  y léxico de uso frecuente, con sentido estético y 
creatividad.

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales claramente 
estructuradas y en diferentes soportes, con la ayuda de modelos, las 
estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la 
interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor.

BL2.5. Pronunciar enunciados  de forma clara, empleando los 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación del nivel, 
aunque a veces se cometan errores que no interrumpan la 
comunicación.



responder a saludos o agradecimientos. Interesarse por personas y 
reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa,
alegría o pena.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o 
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares. 
Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de información, sobre personas, objetos y 
actividades; sobre indicaciones a lugares. 
Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios.
Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o 
imposibilidad. 
Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría pena y temor. 
Expresión de estados de salud.
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre
su propio aprendizaje. 
Función estética y poética del lenguaje. 
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación y repaso de colocaciones básicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas básicas más habituales. 
Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno
Actividades de la vida diaria
Familia y amigos
Trabajo y ocupaciones
Tiempo libre, ocio y deporte
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación y estudio
Compras y actividades comerciales
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación. Metalenguaje
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación 
con las intenciones comunicativas (1)
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Curso 2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más 



Identificar el propósito y el contexto del texto.
Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, 
cartas y correos electrónicos,  instrucciones, fábulas, poemas, y 
relatos adaptados. Identificación del  registro formal, informal  o 
neutro.
Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto.  
Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras 
más comunes y aquellas de interés personal, en distintos contextos de
lectura.
Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas 
importantes y cita de detalles de interés.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del 
texto e intención comunicativa. 
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. Inferir del contexto y del cotexto los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Uso
de información explícita e implícita y de las ideas del texto para 
realizar hipótesis razonables.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  Enumeración de elementos del texto para realizar 
hipótesis.
Utilización de diccionarios, monolingües y bilingües tanto en formato
impreso como digital.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales 
como  pedir permiso o interesarse por personas.
Patrones de comportamiento.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes 
tolerantes y de respeto.
Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa.
Convenciones sociales: vestimentas, tradiciones, etc.
Manifestaciones culturales y artísticas como música, deporte, 
literatura y fiestas.
Funciones Comunicativas
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas y 
reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa,
alegría o pena.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o 
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares. 
Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de información sobre personas,   objetos, 
actividades e indicaciones.  
Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios.
Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o 

relevantes en textos  breves continuos y discontinuos, en diferentes 
soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas 
cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público y educativo.

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios y no literarios breves y bien 
estructurados, articulando correctamente las palabras, con ritmo, 
entonación y una progresiva automatización que le facilite la 
comprensión del texto.

BL3.3. Detectar en textos escritos, cuando aparecen de manera 
explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a 
las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas,
considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una 
perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

BL3.4. Distinguir, con ayuda de ejemplos,  las funciones 
comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, 
así como la organización textual y el léxico de uso frecuente, las 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación para la 
comprensión de textos escritos breves, claramente estructurados y en 
diferentes soportes.

BL3.5. Inferir, de manera guiada, el significado de palabras y 
expresiones nuevas en textos escritos breves en diferentes soportes, 
con apoyo audiovisual y del contexto y del cotexto.



imposibilidad. 
Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. 
Expresión de estados de salud.
Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Comprensión de la  función  estética y poética del lenguaje. 
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación y repaso de colocaciones básicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas básicas más habituales. 
Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno
Actividades de la vida diaria
Familia y amigos
Trabajo y ocupaciones
Tiempo libre, ocio y deporte
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación y estudio
Compras y actividades comerciales
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación. Metalenguaje
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las 
intenciones comunicativas.
Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, 
abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: 
Netiqueta.
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Curso 2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción e interacción escrita
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación 
de ideas sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. 
Selección de información básica de distintas fuentes para apoyar las 
ideas de la producción escrita. 
Ejecución
Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, 
descriptivos y narrativos; correspondencia personal; correspondencia 
formal básica. 

BL4.1. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos 
breves, continuos o discontinuos, coherentes y estructurados, en 
diferentes soportes, en   un registro formal, informal o neutro, sobre 
temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, 
educativo, aplicando  las estrategias de planificación, ejecución y 
revisión con creatividad y sentido estético.

BL4.2. Incorporar, a la producción escrita, de manera guiada o con 
ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones 
culturales y artísticas, respetando las normas de cortesía en diferentes 
contextos, considerando la diversidad y las diferencias en el aula 



Andamiaje en los conocimientos previos  de textos y estructuras 
similares. 
Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto 
con cohesión y coherencia.
Revisión. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  Revisión de la ortografía y del significado del 
léxico elegido.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales 
como pedir permiso o interesarse por personas.
Patrones de comportamiento.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes 
tolerantes y de respeto.
Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa.
Convenciones sociales: vestimentas, tradiciones, etc.
Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, deporte, 
literatura, fiestas, etc. 
Funciones Comunicativas
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas y 
reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa,
alegría o pena.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso: repeticiones y acalaraciones, preguntar por una palabra o
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares. 
Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de información, sobre personas,   objetos y 
actividades; sobre indicaciones a lugares. 
Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios.
Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o 
imposibilidad. 
Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. 
Expresión de estados de salud.
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre
su propio aprendizaje. 
Función  estética y poética del lenguaje. 
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación y repaso de colocaciones básicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas básicas más habituales. 
Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno
Actividades de la vida diaria
Familia y amigos
Trabajo y ocupaciones
Tiempo libre, ocio y deporte

desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

BL4.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos 
breves en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito 
comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones
discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el 
léxico de uso frecuente,  en situaciones comunicativas cotidianas con 
sentido estético y creatividad.

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, con 
ayuda de modelos, en diferentes soportes sobre temas relacionados 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas de 
actualidad, en el ámbito personal, público, social y académico,  
respetando convenciones, normas de cortesía y netiqueta.



Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación y estudio
Compras y actividades comerciales
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación. Metalenguaje
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las 
intenciones comunicativas.
Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, 
abreviaturas, símbolos de uso común, convenciones ortográficas más 
habituales en la  redacción de textos en soporte electrónico: 
Netiqueta.
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. Curso 2º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC

Búsqueda, selección y organización de la 
información en medios digitales.
Herramientas digitales de búsqueda y 
visualización: búsqueda en blogs, wikis, foros,
banco de sonidos, páginas web especializadas,
diccionarios y enciclopedias virtuales, bases 
de datos especializadas.
Estrategias de filtrado en la búsqueda de la 
información. 
Almacenamiento de la información digital en 
dispositivos informáticos y servicios de la 
red. 
Valoración de los aspectos positivos de las 
TIC para la búsqueda y contraste de 
información. 
Organización de la información siguiendo 
diferentes criterios.
Comunicación
Uso de las herramientas más comunes de las 
TIC y de las audiovisuales para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la 
finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas
constructivas propias y comprender las ideas 
ajenas, etc. Compartir información y recursos
y construir un producto o meta colectivo. 
Correo electrónico. Módulos cooperativos en
entornos personales de aprendizaje. Servicios
de la web social como blogs, wikis, foros.
Hábitos y conductas en la comunicación y en
la protección del propio individuo y de otros 
de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL5.1. Buscar y seleccionar información, 
documentos de texto, imágenes, bandas 
sonoras y vídeos a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada en medios 
digitales como banco de sonidos, páginas 
web especializadas, diccionarios y 
enciclopedias virtuales o bases de datos 
especializadas, registrándola en papel de 
forma cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios de la red.

BL5.2. Colaborar y comunicarse para 
construir un producto o tarea colectiva 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando la 
herramientas de comunicación TIC, servicios
de la web social y entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso.

BL5.3. Crear y editar contenidos digitales 
como documentos de texto o presentaciones 
multimedia con sentido estético, utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio para 
incluirlos en sus propios proyectos y tareas, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos 
de licencias.
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Análisis del destinatario y adaptación de la 
comunicación en función del mismo. 
Hábitos y conductas para filtrar la fuente de 
información más completa y compartirla con
el grupo.
Creación de contenidos digitales
Realización, formateado sencillo e impresión 
de documentos de texto. Diseño de 
presentaciones multimedia. 
Escalado, rotación y recorte de imágenes. 
Derechos de autor y licencias de publicación.
Habilidades personales de autorregulación
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y
debilidades 
Autorregulación de emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Resiliencia, superar 
obstáculos y fracasos. Perseverancia, 
flexibilidad.
Pensamiento alternativo.
Sentido crítico
Planificación y evaluación de proyectos    
Pensamiento medios-fin
Estrategias de planificación, organización y 
gestión. 
Selección de la información técnica y 
recursos materiales. 
Estrategias de supervisión y resolución de 
problemas.
Evaluación de procesos y resultados.  
Valoración del error como oportunidad. 
Habilidades de comunicación
Toma de decisiones vocacional  
Entornos laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos del área.
Autoconocimiento de fortalezas y 
debilidades.
Trabajo cooperativo.
Responsabilidad y eficacia en la resolución de
tareas.
Asunción de distintos roles en equipos de 
trabajo.
Pensamiento de perspectiva.
Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 
Técnicas de escucha activa.
Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de 
aprendizajes cooperativo. 
Uso del vocabulario específico de la 
asignatura.
Concepción del uso del lenguaje como 
herramienta para aprender y reflexionar 

BL5.4. Realizar de forma eficaz tareas o 
proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo  y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, haciendo una 
previsión de recursos y tiempos ajustada a los
objetivos propuestos,  adaptarlo a cambios e 
imprevistos transformando las dificultades en
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

BL5.6. Reconocer los estudios y profesiones 
vinculados con los conocimientos del nivel 
educativo e identificar los conocimientos, 
habilidades y competencias que demandan 
para relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias.

BL5.7. Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, 
apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo  sus 
aportaciones  y  utilizar el diálogo igualitario 
para resolver conflictos y discrepancias. 

BL5.8. Reconocer la terminología conceptual
de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales 
y escritas del ámbito  personal, académico, 
social o profesional.  

SIEE
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sobre su propio aprendizaje. 
Lengua y comunicación. Metalenguaje.
Lenguaje de aula.
Glosario términos conceptuales del nivel 
educativo.

(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y su relación con las intenciones comunicativas.

Curso 2º ESO
Alemán Francés Inglés Italiano

Identificación y 
articulación de fonemas 
vocálicos largos: /a:/ (z.B. 
haben, Staat, fahl), /e:/ (z,B.
zehn), / :/ (ɛ z.B. Weg) /i:/ 
(z.B. bieten); /o:/ (z.B. 
ökonomisch, Zoo, wohnen); 
/u:/ (z.B.  Schule); 
identificación de la 
metafonía (Umlaut 
ä,ö,ü): / :/ (ɛ z.B. Qualität), 
[ø:] (z.B. Höhle), [y:] (z.B. 
fühlen); identificación del 
fonema schwa en posición
átona [ ] (ə z.B. bedanken, 
verwöhnen, Familie); 
identificación de los 
fonemas consonánticos 
/s/ (z.B. essen), /z/ (z.B. 
sie, lesen), /ts/ (z.B. zehn, 
Motivation), / p/ (ʃ z.B. 
Spanien), / t/ (ʃ z.B. Student); 
identificación de procesos 
fonológicos: contracción 
de preposición y artículo 
(z.B. ins, im, zum, zur, ans, 
am, aufs).  

Reconocimiento y 
articulación de patrones 
básicos de ritmo, 
entonación y acentuación 
de palabras y frases para 
las funciones 
comunicativas del nivel.

Identificación y 
articulación de sonidos 
vocálicos básicos (p. 
ex. /y/ de une, lune; /o/ de
stylo, jaune, beau; /u/ de où, 
jour; /œ/ de fleur; /ø/ de 
deux, feu; /ε/ de faire, mère, 
vert); vocales nasales (p. ex.
/õ/ de bon; /ã/ de dans); 
semivocales (p. ex. /wa/ 
de moi, noir); consonantes 
sonoras (p. ex. / / deʒ  jour,
manger; /z/ de zoo, musique;
/∫/ de chat, chien); 
consonantes sordas (p. 
ex. /s/ de sac, français, 
passer, ici); discriminación 
(p. ex. /v/ de veau; /b/ de 
beau); pronunciación de 
consonantes finales.

Reconocimiento y 
articulación de patrones 
básicos de ritmo, 
entonación y acentuación 
de palabras y frases para 
las funciones 
comunicativas del nivel.

Fenómenos 
suprasegmentales en el 
lenguaje hablado: enlaces 
obligatorios (entre pron. 
Suj. + V.; det. + V.; être en
3ª pers. + complemento); 
elisión de la vocal e en los 
monosílabos (p. ex. qu'elle, 
j'ai, d'yeux).

Identificación y 
articulación de un 
repertorio más amplio de 
sonidos vocálicos (e. g. 
/ / de ʌ cut  y /æ/ de cat); 
sonido vocálico schwa en 
posición átona /ə/; 
identificación y 
articulación de sonidos 
consonánticos básicos (e. 
g. terminación -ed en past 
simple) y de grupos 
consonánticos de especial 
dificultad (e. g. palabras 
que comienzan por sp-); 
comparación con los 
sonidos de otras lenguas 
conocidas.

Reconocimiento y 
articulación de patrones 
básicos de ritmo, 
entonación y acentuación 
de palabras y frases para 
las funciones 
comunicativas del nivel.

Fenómenos 
suprasegmentales en el 
lenguaje hablado connected 
speech: enlaces, asimilación, 
fusión y elisión básicos.

Identificación y 
articulación de sonidos 
vocálicos básicos; 
diptongos (p. es. questo, 
guerra); consonantes 
sonoras (p. es. /ʤ/ de 
giorno, mangiare; /z/ de 
chiesa; / / de  ʎ gli, figlio);  
consonantes sordas (p. es.
/∫/,  de sciopero, /t ∫/ de 
cena, /s/ de passare); 
discriminación (p. es. /b/ 
y /v/ de bevo); dobles 
consonantes.

Reconocimiento y 
articulación de patrones 
básicos de ritmo, 
entonación y acentuación 
de palabras y frases para 
las funciones 
comunicativas del nivel.

Fenómenos 
suprasegmentales en el 
lenguaje hablado (p. es. 
elisione e troncamento).

(2)Estructuras morfosintácticas y discursivas

Curso 2º ESO
Alemán Francés Inglés Italiano

Expresión de la entidad: 
sustantivos comunes y 
propios; sustantivos 
compuestos; artículos 

-Expresión de la entidad: 
revisión de los artículos 
contractos; sustantivos 
compuestos; pronombres 

Expresión de la entidad: 
sustantivos contables, 
incontables y compuestos; 
pronombres personales y 

Expresion de la entidad: 
revisión de los artículos; 
sustantivos compuestos;  
pronombres reflexivos, 



determinados e 
indeterminados; 
pronombres personales; 
pronombres y adjetivos 
demostrativos (jeder, jedes, 
jede); la posesión: 
pronombres y adjetivos 
posesivos; casos: 
nominativo, acusativo, y 
dativo.

Expresión de la existencia:
es gibt + Akk (z.B. es gibt 
einen Turm).

Expresión de la cualidad: 
adjetivo atributivo; 
declinación del adjetivo; 
gradación (z.B. alt, älter, am
ältesten).

Expresión de la cantidad: 
singular y plural; números 
cardinales y ordinales; 
pronombre indefinido 
(einige).

Expresión del modo: 
adverbios de modo (z.B. 
schwer, leicht, fleiβig); 
partículas modales (denn, 
aber).

La afirmación: oraciones 
afirmativas; signos 
afirmativos (ja, doch). 

La negación: oraciones 
interrogativas con kein + 
Nomen, nicht + Adj., nie, 
nichts, niemand; prefijo (un-).

La interrogación: 
oraciones interrogativas 
totales y  parciales (W-
Frage, Ja/Nein-Frage); 
pronombres y adverbios 
interrogativos (wem; wie 
lange, wie oft, warum).

La exclamación: Was für ein
+ Adj. und Nomen (z.B. 
Was für  eine tolle 
Überraschung!); 
interjecciones (z.B. aha, na 
so was, ach was) oraciones 
exclamativas (z.B. das ist ja 
cool, wunderbar!). 

La expresión del tiempo: 
presente (Präsens); pasado 
(Perfekt, Passiversatz mit 

reflexivos y pronombres 
tónicos; adjetivos 
demostrativos; los 
presentativos (p. ex. voici); 
proposiciones adjetivas 
(qui/que); la posesión 
(adjetivos posesivos de 
uno y de varios 
poseedores).

Expresión de la existencia:
il y a, il n’y a pas de.

Expresión de la cualidad: 
formación regular e 
irregular de los adjetivos y 
su género; adjetivos 
antepuestos más usuales 
(p. ex. petit, grand, nouveau).

Expresión de la cantidad: 
revisión de los plurales 
irregulares; revisión de los 
números cardinales hasta 
cuatro cifras; números 
ordinales hasta dos cifras; 
artículos partitivos; 
adverbios de cantidad y 
medidas (p. ex. un (tout 
petit) peu, trop, (beaucoup 
trop), pas assez, absolument +
Adj., une boîte, un paquet, un 
kilo, un litre); el grado (p. 
ex. plus...que, moins...que, 
aussi...que).

Expresión del modo: 
adverbios de modo en 
-ment.

La afirmación: oraciones 
afirmativas con  oui y si.

La negación: revisión de 
estructuras sencillas con 
tiempos simples; 
introducción de la 
negación en los tiempos 
compuestos; negación del 
infinitivo; oraciones 
negativas con  ne...plus y 
ne...jamais; modificación 
del artículo indeterminado
y partitivo en la frase 
negativa con pas de.

La interrogación: revisión 
de las oraciones 
interrogativas con est-ce 
que, qu'est-ce que, qui, que, 
comment, pourquoi, où, 

de relativo; artículos; 
adjetivos demostrativos; la 
posesión (genitivo sajón, 
of).

Expresión de la existencia:
(e. g. there will be/is going to 
be).

Expresión de la cualidad: 
(e. g. quite, almost).

Expresión de la cantidad: 
plurales regulares e 
irregulares; números 
cardinales y ordinales; 
adverbios de cantidad (e. g.
(too) many/much, both).

Expresión del modo: 
adverbios y expresiones de
modo (e. g. easily, hard, by 
post).

La afirmación: oraciones 
afirmativas; tags.

La negación: oraciones 
negativas con not, never, no 
+ noun (e. g. no problem, 
nobody, nothing); negative tags.

La interrogación: 
preguntas (Wh- questions, e.
g. What is this for?; Aux. 
Questions; tags).

La exclamación: (What + 
(Adj. +) noun, e. g. What a 
pity!; How + Adj., e. g. How
nice!;  expresiones (e. g. 
Fine!).

Expresión del tiempo: 
presente (present simple and 
continuous); pasado (past 
simple and continuous, present 
perfect); futuro (going to, will,
present simple and continuous 
+ Adv.).

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect);  habitual 
(simple tenses + Adv. e. g. 
usually); incoativo (start –
ing); terminativo (stop –ing).

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(oraciones declarativas); 
capacidad (can, be able); 
posibilidad/probabilidad 

pronombres tónicos; 
adjetivos demostrativos; 
los presentativos (p. es. 
ecco); la posesión (adjetivos 
posesivos de uno y de 
varios poseedores).

Expresión de la existencia:
c’è, non c’è.

Expresión de la cualidad: 
género y número de los 
adjetivos; formación 
regular e irregular de los 
adjetivos.

Expresion de la cantidad: 
plurales irregulares; 
revisión números 
cardinales hasta cuatro 
cifras; números ordinales 
hasta dos cifras; artículos 
partitivos; adverbios de 
cantidad y medidas (p. es. 
un po’, troppo, abbastanza, un
barattolo, una scatola, un 
pacchetto, un tubetto, una 
manciata, un kg., un litro); 
sustantivos colectivos (p. 
es. doppio, coppia); artículos 
partitivos (p. es. della, dello, 
del); el grado (p. es. troppo 
bello, abbastanza dolce); el 
superlativo; el pronombre 
ne.

Expresion del modo: 
adverbios de manera en 
-mente y en -bile. 

La afirmacion: oraciones 
declarativas afirmativas (p. 
es. anch’io; credo, penso di sì); 
el adverbio sì.

La negación: p. es. no, 
neanch’io, per niente, affatto, 
credo di no; frases 
declarativas negativas con 
non, non...mai, per niente, 
nessuno, nessuna.

La interrogacion: totales; 
parciales; introducidas por 
adverbios, pronombres y 
adjetivos interrogativos (p.
es. quanti pomodori?, come 
mai vieni alla festa?;) eco (p. 
es. Mario chi?); respuestas 
(sì, certo!)

La exclamación : revisión 



man); futuro (Präsens + 
Zeitangabe).

Expresión del aspecto: 
durativo (Präsens); habitual 
(Präsens + Zeitangabe); 
futuro (Präsens + 
Zeitangabe); incoativo ( z.B. 
bereit sein mit); terminativo 
(z.B. soweit sein).

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(Aussagesätze); posibilidad 
(können, dürfen; möglich sein); 
capacidad ( können; fähig 
sein); obligación (müssen); 
volición (z.B. ich möchte); 
voluntad (wollen); intención
(wollen; vorhaben zu + Inf.).

Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntual (z.B. gegen sieben 
Uhr); unidades temporales 
(z.B. Tag, Tageszeiten, 
Monat, Jahr, Jahreszeiten); 
secuenciación (z.B. zuerst, 
dann, endlich; am Schluss); 
anterioridad (z.B. schon, 
noch); posterioridad (z.B. 
dann); simultaneidad (z.B. 
gerade); frecuencia (z.B. 
meistens, selten, täglich). 

La expresión de las 
relaciones espaciales: 
preposiciones de lugar 
(Wechselpräpositionen mit 
Dativ (in, an, auf); zu, nach); 
adverbios de lugar (dorthin,
dahin).

Expresión de las 
relaciones lógicas: 
conjunción (und; auch); 
disyunción (oder); 
oposición (zwar... aber); 
causa (denn; weil); 
comparación (so/nicht so +
Adj. wie; Adj. + -er als; am 
+ Adj.+ -sten; furchtbar + 
Adj.); estilo indirecto: 
(Redewiedergabe con y sin 
elemento introductor; 
Vorschläge, Aufforderungen 
und Befehle (können, müsssen; 
Imperativ + mal, doch, bitte)). 

combien, quel y quelle; 
inversión (V + Suj.); 
respuestas (si + pron. 
tonique, pron. tonique + 
oui/non).

La exclamación: 
expresiones (p. ex. Quel + 
nom!, Désolé!); 
interjecciones (p. ex. Si!, 
Bravo!).

Expresión del tiempo: 
presente de los verbos 
usuales (l’état, la description);
presente progresivo (être en
train de); pasado reciente 
(venir de); pasado 
(événements en passé composé; 
participes passés sans 
développer les accords); futuro 
próximo (événement proche 
dans le temps; futur plus ou 
moins lointain); futuro 
simple (la prévision); 
introducción al 
condicional (je voudrais, 
j'aimerais).

Expresión del aspecto: 
puntual (oraciones 
simples); habitual 
(oraciones simples + Adv. 
(p. ex. d’habitude); 
incoativo (p. ex. aller + 
Inf.); terminativo (p. ex. 
venir de). 

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(oraciones declarativas); 
capacidad (savoir); 
necesidad (il (+ pron. pers.) 
+ faut; avoir besoin de + Inf.; 
devoir + Inf.); 
posibilidad/probabilidad 
(probablement); 
obligación/prohibición (il 
faut, il ne faut pas, verbe 
devoir, imperativo positivo 
y negativo); permiso 
(pouvoir, demander); 
intención/deseo (p. ex. Je 
voudrais); la politesse.

Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntual (p. ex. l’heure, 
demain matin, jeudi soir, en 
(année)); duración (p. ex. 

(may, might, perhaps); 
necesidad (must, need, have 
(got) to); obligación (have 
(got) to, must, imperative); 
prohibición (e. g. don’t, 
can’t, mustn’t); permiso 
(could, may); intención 
(going to, present continuous); 
consejo (should).

Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntuales (e. g. five to (ten));
divisiones (e. g. century, 
season); indicaciones de 
tiempo (e. g. ago, early, late); 
duración (e. g. from…to, 
during, until, since); 
anterioridad (e. g. already, 
(not) yet); posterioridad (e. 
g.  after (that), later); 
secuenciación (e. g. first, 
then, last); simultaneidad (e.
g. while, as); frecuencia (e. g.
often, usually).

Expresión de las 
relaciones espaciales: 
preposiciones y adverbios 
de lugar; posición; 
distancia; movimiento; 
dirección; procedencia y 
destino.

Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (e. g. 
and, too, also); disyunción 
(e. g. or); oposición (e. g. 
but); causa (e. g. because 
(of)); finalidad (e. g. to- 
infinitive, for); comparación 
(e. g. as/not so Adj. As, more
comfortable/quickly (than), 
the fastest); resultado (e. g. 
so); condición (e. g. if, 
unless); estilo indirecto 
(reported information).

de las preguntas (p. es. che 
+ nome!, che peccato!);  
interjecciones (p. es. ah!, eri
tu!, oh! bravo!).

Expresion del tiempo: 
presente de los verbos 
usuales (lo stato, la 
descrizione); presente 
progresivo (stare + per + 
Inf.); pasado (passato 
prossimo); futuro (il presente 
con valore di futuro); 
introducción al 
condicional (p. es. 
vorrei/mi piacerebbe). 

Expresion del aspecto:  
puntual (oraciones 
simples); durativo 
(presente; passato prossimo 
+ Adv.; perifrasi stare 
+gerundio; continuare a +
Inf.); habitual (oraciones 
simples  + Adv. (p. es. di 
solito));  incoativo 
(cominciare a, iniziare a + 
Inf.); terminativo (finire di 
+ Inf.; passato prossimo + 
appena).

Expresion de la 
modalidad: factualidad 
(oraciones declarativas); 
capacidad  (sapere + Inf.); 
posibilidad/probabilidad 
(potere + Inf.; forse; dovere 
+Inf.); necesidad (dovere + 
Inf.; avere bisogno di + 
N/Inf.; essere necessario + 
Inf.); obligacion (dovere + 
Inf.; imperativo); permiso 
(imperativo + pure; potere +
Inf.); intencion (p. es. 
vorrei).

 Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntual  (p. es. l'ora, 
domattina, lunedì sera); 
divisiones (p. es. di mattina,
in autunno); anterioridad (p.
es. due anni fa, l’anno scorso, 
ieri mattina, prima); 
posterioridad (p. es. più 
tardi, poi, il giorno dopo); 
duración (p. es. da...a, 
da...fino a; fra, tra...e);   
simultaneidad (mentre, allo 
stesso tempo); secuenciación 



de...à, de...jusqu’à); 
anterioridad (p. ex. avant, il
y a...que, ça fait...que); 
posterioridad (p. ex. après); 
secuenciación (p. ex. à 
partir de, finalement); 
simultaneidad (p. ex. au 
moment où, en même temps); 
frecuencia (p. ex. une/deux 
fois par); unidades 
temporales (p. ex. le jour, la
semaine, le mois, l'année).

Expresión de las 
relaciones espaciales: 
revisión de las 
preposiciones y adverbios 
de lugar (p. ex. sur, sous, 
devant, derrière); posición; 
distancia; movimiento; 
dirección;  procedencia (p. 
ex. venir + de); destino (p. 
ex. aller + contraction à).

Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (et); 
disyunción (ou); oposición 
(mais); causa (comme); 
finalidad (pour); 
comparación (plus...de, 
plus... que, moins...que, 
aussi...que); consecuencia 
(alors); explicativa (parce 
que).

(p. es. prima...poi, dopo, 
allora); frecuencia (p. es. 
quasi mai, ogni tanto, a volte; 
una volta alla settimana).

Expresión de las 
relaciones espaciales: 
revisión de las 
preposiciones y adverbios 
de lugar, posición, 
distancia, movimiento, 
dirección, proveniencia, 
destino (venire da; 
abitare/andare in/a 
stato/città). El pronombre 
ci.

Expresion de relaciones 
logicas: conjuncion (e, 
anche,); disyuncion (o); 
oposicion (ma, invece di); 
causa (perché); finalidad 
(per, a + Inf.); condicion 
(se); comparacion (piu
ù/ meno di, quanto, come, il 
più, il meno di); 
consecuencia (allora, così), 
explicativa (dato che). Estilo
indirecto (p. es. informazione
riferita, consigli, ordini, 
offerte).
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