
 Contenidos y criterios de evaluación de la asignatura Primera Lengua Extranjera

Curso 4º ESO
Bloque 1: Comprensión de textos orales. Curso 4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estrategias de 
comprensión 
oral
Movilización 
de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema. 
Intercambio 
de ideas sobre 
el tema.
Identificación 
del tipo de 
texto, soporte 
y estructura:
conversación 
formal e 
informal, 
entrevistas, 
anuncios, 
biografías, 
informes, 
noticias, 
canciones, 
fábulas, 
poemas, 
historias, 
artículos de 
opinión, 
críticas, 
podcast, 
videoconferen
cias, etc.
Distinción de 
tipos de 
comprensión. 
Sentido 
general,  
información 
esencial, 
puntos 
principales, 
detalles 
relevantes en 

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

BL1.2.  Detectar,  con actitud crítica, en textos orales, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales e interculturales, a los registros formales e 
informales y 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.

BL1.3. Distinguir las funciones comunicativas del nivel y las 
estructuras morfosintácticas asociadas, así como la organización 
textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente y más 
específico para la comprensión de textos orales  de longitud media,  
claramente estructurados y en diferentes soportes.
 
BL1.4. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente y más específico en textos orales de longitud media, en 
diferentes soportes, con apoyo del contexto y el cotexto.

BL1.5. Discriminar, en textos orales de longitud media, en diferentes 
soportes, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
reconociendo los significados e intenciones comunicativas 
relacionados con los mismos.

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



una variedad 
mayor de 
textos más 
complejos.
Formulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto 
apoyándolas 
con 
información e 
ideas explicitas
e implícitas del
texto.
Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre 
significados a 
partir de la 
comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos 
como 
distinción 
entre el 
sentido literal, 
inferencial, 
crítico y 
estético; y 
paralingüístico
s como 
modulación y 
tono de la voz.
Reformulación
de hipótesis a 
partir de la 
comprensión 
de nuevos 
elementos 
lingüísticos y 
paralingüístico
s.
Técnicas de 
escucha activa:
hacer 
preguntas para
conectar con 
las ideas de 
otros, mostrar 
empatía, no 



juzgar, 
parafrasear, 
emitir 
refuerzos, 
resumir para 
clarificar.
Aspectos 
socioculturales
y 
sociolingüístic
os
Fórmulas 
sociales y de 
tratamiento 
propias de los 
contactos 
sociales  
informales, o 
formales con 
una situación 
de jerarquía.
Patrones de 
comportamien
to: 
movimientos 
de atención y 
silencios.
Relaciones 
interpersonale
s e 
interculturales 
como 
reconocer los 
tabúes propios
de las 
diferentes 
culturas.
Registro: 
expresiones 
coloquiales. 
Diferencias 
entre el texto 
oral y escrito. 
Convenciones 
sociales:  
rituales, 
costumbres y 
tradiciones 
más 
específicos de 
las diferentes 
culturas.
Manifestacion



es culturales y 
artísticas 
como los 
medios de 
comunicación,
acontecimient
os históricos y 
contrastes 
interculturales.
Funciones 
Comunicativas
Iniciación y 
mantenimient
o de relaciones
personales y 
sociales: 
presentar a 
alguien y 
reaccionar al 
ser presentado
de manera 
formal e 
informal. 
Excusarse y 
pedir 
disculpas. 
Establecimient
o y 
mantenimient
o de la 
comunicación 
y organización
del discurso: 
rectificar lo 
que se ha 
dicho o 
parafrasear 
para 
solucionar un 
problema de 
comunicación.
Descripción 
de cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades.
Narración de 
acontecimient
os pasados 
puntuales y 



habituales, 
descripción de
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos 
futuros.  
Relación de 
acciones en el 
tiempo.
Petición y 
ofrecimiento 
de 
información, 
indicaciones, 
opiniones, 
puntos de 
vista. 
Expresión de  
advertencias y 
avisos. 
Expresión del 
grado de 
certeza. 
Confirmación 
o corrección 
de una 
información. 
Expresión de 
deseos, 
promesas, 
probabilidad o
improbabilida
d. 
Formulación 
de hipótesis.
Expresión de 
sentimientos 
tales como la 
indiferencia, la
admiración, la 
simpatía o la 
aversión.  
Plantear 
quejas, 
tranquilizar y 
dar ánimos. 
Expresión de 
síntomas y 
sensaciones 
físicas.
comprensión 



d el 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)
Coloquialismo
s frecuentes.
Formación de 
palabras.
Ampliación de
colocaciones 
más 
complejas.
Cognados y 
falsos 
cognados.
Expresiones 
idiomáticas 
más 
específicas.
Ampliación 
del 
vocabulario y 
sinónimos de 
la lengua 
extranjera.
Desarrollo y 
expansión del 
vocabulario 
siguiente:
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 
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 4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estrategias de 
producción e 
interacción 
oral.

BL2.1. Producir, aplicando  estrategias de  expresión oral, textos 
monológicos o dialógicos de longitud media, comprensibles y 
estructurados, en diferentes soportes, sobre temas generales o más 
específicos, en los ámbitos personal, público y educativo  y 

CCLI
CAA



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 
autogestionad
a y 
plurigestionad
a.
Ejecución 
Expresión del 
mensaje con 
claridad, 
coherencia, 
estructurándol
o 
adecuadament
e y 
ajustándose, 
en su caso, a 
los modelos y 
fórmulas de 
cada tipo de 
texto.
Confianza en 
sí mismo y 
asertividad en 
la 
presentación 
de ideas y 
opiniones en 
debates y 
discusiones.

ocupacional, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces
haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

BL2.2. Incorporar, con sentido crítico, en los textos orales, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e 
interculturales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en 
el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor 
y evitando estereotipos y prejuicios.

BL2.3. Producir o coproducir,  textos orales de longitud media, en 
diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito 
comunicativo, utilizando  los conocimientos sobre funciones, 
patrones discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas  y léxico, expresiones o modismos de uso frecuente 
o más específico, con sentido estético y creatividad.

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales o menos 
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 interfieran en la 
comunicación.

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CSC

CCLI



Revisión de la 
tarea  o del 
mensaje para 
simplificar, 
mejorar y 
clarificar el 
contenido tras
valorar las 
dificultades y 
los recursos 
disponibles. 
Coevaluación 
de la 
producción 
oral.
Andamiaje en 
los 
conocimientos
previos de 
otras lenguas.
Facilitación, 
compensación
y corrección 
de las 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimiento
s lingüísticos 
paralingüístico
s y 
paratextuales.
Lingüísticos:
Modificación 
de palabras de
significado 
parecido
Definición o 
reformulación
de un término
o expresión.
Paralingüístico
s y 
paratextuales:
Petición de 
ayuda.
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, 
proxémica.
Interacción 
oral: fórmulas 
o gestos 
simples para 
tomar o ceder 
el turno de 
palabra.
Usar sonidos 
extralingüístic
os y 
cualidades 
prosódicas 
convencionale
s.
Aspectos 
socioculturales
y 
sociolingüístic
os
Fórmulas 
sociales y de 
tratamiento 
propias de los 
contactos 
sociales  
informales, o 
formales con 
una situación 
de jerarquía.
Patrones de 
comportamien
to: 
movimientos 
de atención y 
silencios.
Relaciones 
interpersonale
s e 



interculturales 
como 
reconocer los 
tabúes propios
de las 
diferentes 
culturas.
Registro: 
expresiones 
coloquiales. 
Diferencias 
entre el texto 
oral y escrito. 
Convenciones 
sociales: 
rituales, 
costumbres y 
tradiciones 
más 
específicas de 
las diferentes 
culturas.
Manifestacion
es culturales y 
artísticas 
como los 
medios de 
comunicación,
acontecimient
os históricos y
contrastes 
interculturales.
Funciones 
Comunicativas
Iniciación y 
mantenimient
o de 
relaciones 
personales y 
sociales: 
presentar a 
alguien y 
reaccionar al 
ser presentado
de manera 
formal e 
informal. 
Excusarse y 
pedir 
disculpas. 
Establecimient
o y 
mantenimient



o de la 
comunicación 
y organización
del discurso: 
rectificar lo 
que se ha 
dicho o 
parafrasear 
para 
solucionar un 
problema de 
comunicación.
Descripción 
de cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades.
Narración de 
acontecimient
os pasados 
puntuales y 
habituales, 
descripción de
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos 
futuros.  
Relación de 
acciones en el 
tiempo.
Petición y 
ofrecimiento 
de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 
Expresión de  
advertencias y 
avisos. 
Expresión del 
grado de 
certeza. 
Confirmación 
o corrección 
de una 
información. 



Expresión de 
deseos, 
promesas, 
probabilidad o
improbabilida
d. 
Formulación 
de hipótesis.
Expresión de 
sentimientos 
tales como la 
indiferencia, la
admiración, la 
simpatía o la 
aversión.  
Plantear 
quejas, 
tranquilizar y 
dar ánimos. 
Expresión de 
síntomas y 
sensaciones 
físicas.
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)
Desarrollo y 
expansión del 
vocabulario 
enumerado.
Coloquialismo
s frecuentes.
Formación de 
palabras.
Ampliación de
colocaciones 
más 
complejas.
Cognados y 



falsos 
cognados.
Expresiones 
idiomáticas 
más 
específicas.
Ampliación 
del 
vocabulario y 
sinónimos de 
la lengua 
extranjera.
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 3: Comprensión de textos escritos. Curso 4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estrategias de 
comprensión 
Movilización 
de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema. 
Intercambio 
de ideas sobre 
el tema y 
formulación 
de una 
interpretación 
razonable.
Identificación 
del tipo de 
texto, su 
estructura y 
formato: 
informes, 
cartas y 
correos 
electrónicos, 
instrucciones, 
artículos y 
noticias de 
opinión, 
fábulas, 
poemas, y 
relatos 
adaptados. 
Identificación 
del  registro 

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes en textos de longitud media, continuos y discontinuos, en 
diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre 
temas generales o más específicos en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional. 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios y no literarios con precisión, 
fluidez y expresividad.

BL3.3. Detectar,  con actitud crítica, en textos escritos, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales e interculturales, 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 las funciones comunicativas del nivel y las 
estructuras morfosintácticas asociadas así como la organización 
textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente y más 
específico, los conocimientos sobre patrones discursivos, las 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación para la 
comprensión de textos escritos de longitud media, estructurados y en
diferentes soportes.

BL3.5. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente y más específico en textos escritos de longitud media, en 
diferentes soportes,  con apoyo del contexto y del cotexto.

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CAA



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 la mayoría 
de las palabras
en diferentes 
contextos.
Distinción de 
tipos de 
comprensión. 
Sentido 
general, 
información 
esencial, 
puntos 
principales, 
detalles 
relevantes  en 
una variedad 
mayor de 
textos más 
complejos. 
Comprensión 
del texto por 
medio de la 
conexión, 
comparación y
contraste de 
ideas con el 
conocimiento 
y experiencias 
propias, con 
otros textos y 
con el mundo 
exterior.
Formulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto y 



estructura del 
texto.  
Capacidad 
para deducir y 
sacar 
conclusiones 
acerca de lo 
que no está 
explícito en el 
texto.
Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre 
significados a 
partir de la 
comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüístico
s. Inferir del 
contexto y del 
cotexto los 
significados de
palabras y 
expresiones de
uso menos 
frecuente o 
más específico.
Desarrollo y 
explicación de 
las 
interpretacion
es de textos 
más complejos
utilizando 
ideas explicitas
e implícitas del
texto para 
apoyarlas.
Reformulación
de hipótesis a 
partir de la 
comprensión 
de nuevos 
elementos.  
Comparación, 
contraste e 
intercambio de
ideas.
Utilización de 
diccionarios, 



monolingües y
bilingües tanto
en formato 
impreso como
digital.
Aspectos 
socioculturales
y 
sociolingüístic
os
Fórmulas 
sociales y de 
tratamiento 
propias de los 
contactos 
sociales  
informales, o 
formales con 
una situación 
de jerarquía.
Patrones de 
comportamien
to: 
movimientos 
de atención y 
silencios.
Relaciones 
interpersonale
s e 
interculturales 
como 
reconocer los 
tabúes propios
de las 
diferentes 
culturas.
Registro: 
expresiones 
coloquiales. 
Diferencias 
entre el texto 
oral y escrito. 
Convenciones 
sociales: 
rituales, 
costumbres y 
tradiciones 
más 
específicas de 
las diferentes 
culturas.
Manifestacion
es culturales y 



artísticas tales 
como los 
medios de 
comunicación,
acontecimient
os históricos, 
contrastes 
interculturales,
etc.
Funciones 
Comunicativas
Iniciación y 
mantenimient
o de relaciones
personales y 
sociales: 
presentar a 
alguien y 
reaccionar al 
ser presentado
de manera 
formal e 
informal. 
Excusarse y 
pedir 
disculpas. 
Establecimient
o y 
mantenimient
o de la 
comunicación 
y organización
del discurso: 
rectificar lo 
que se ha 
dicho o 
parafrasear 
para 
solucionar un 
problema de 
comunicación.
Descripción 
de cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades.
Narración de 
acontecimient
os pasados 
puntuales y 



habituales, 
descripción de
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos 
futuros.  
Relación de 
acciones en el 
tiempo.
Petición y 
ofrecimiento 
de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 
Expresión de  
advertencias y 
avisos. 
Expresión del 
grado de 
certeza. 
Confirmación 
o corrección 
de una 
información. 
Expresión de 
deseos, 
promesas, 
probabilidad o
improbabilida
d. 
Formulación 
de hipótesis.
Expresión de 
sentimientos 
tales como la 
indiferencia, la
admiración, la 
simpatía o la 
aversión.  
Planteamiento 
de quejas, 
tranquilizar y 
dar ánimos. 
Expresión de 
síntomas y 
sensaciones 
físicas.
comprensión 



d el 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)
Coloquialismo
s frecuentes.
Formación de 
palabras.
Ampliación de
colocaciones 
más 
complejas.
Cognados y 
falsos 
cognados.
Expresiones 
idiomáticas 
más 
específicas.
Ampliación 
del 
vocabulario y 
sinónimos de 
la lengua 
extranjera.
Desarrollo y 
expansión del 
vocabulario 
enumerado:
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 
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 
morfosintáctic
as y 
discursivas (2)

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

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estrategias de 
producción e 
interacción 
escrita
Planificación
Movilización y
coordinación 
de las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas 
con el fin de 
realizar 
eficazmente la 
tarea (generar 
ideas sobre un 
tema y 
seleccionar los
recursos 
adecuados).
Localización y 
uso adecuado 
de recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 
Selección 
crítica de la 
información 
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: 

BL4.1. Producir o coproducir textos escritos de longitud media, 
continuos o discontinuos, coherentes y estructurados, en diferentes 
soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas 
generales o más específicos, en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, aplicando  estrategias de planificación, 
ejecución y revisión con creatividad y sentido estético.

BL4.2. Incorporar a la producción escrita los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a 
las relaciones interpersonales e interculturales, a las convenciones 
sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la 
diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, 
como elemento enriquecedor y evitando estereotipos y prejuicios.

BL4.3. Producir o coproducir textos escritos de longitud media 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, expresiones y modismos de uso frecuente y más específicos, 
en las diferentes situaciones comunicativas con sentido estético y 
creatividad.

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

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CSC



cuestionarios, 
textos 
informativos, 
descriptivos y 
narrativos; 
argumentativo
s; 
correspondenc
ia personal; 
correspondenc
ia formal. 
Andamiaje en 
los 
conocimientos
previos  de 
otras lenguas.
Utilización de 
oraciones de 
diferente 
longitud y 
estructura y de
mayor 
complejidad 
para organizar 
el texto con la 
suficiente 
cohesión 
interna y 
coherencia.
Revisión. 
Reajuste de la 
tarea o del 
mensaje. 
Coevaluación 
del texto 
escrito.
Aspectos 
socioculturales
y 
sociolingüístic
os
Fórmulas 
sociales y de 
tratamiento 
propias de los 
contactos 
sociales  
informales, o 
formales con 
una situación 
de jerarquía.
Patrones de 
comportamien



to: 
movimientos 
de atención y 
silencios.
Relaciones 
interpersonale
s e 
interculturales 
como 
reconocer los 
tabúes propios
de las 
diferentes 
culturas.
Registro: 
expresiones 
coloquiales. 
Diferencias 
entre el texto 
oral y escrito. 
Convenciones 
sociales:  
rituales, 
costumbres y 
tradiciones 
más 
específicas de 
las diferentes 
culturas.
Manifestacion
es culturales y 
artísticas tales 
como los 
medios de 
comunicación,
acontecimient
os históricos, 
contrastes 
interculturales,
etc.
Funciones 
Comunicativas
Iniciación y 
mantenimient
o de relaciones
personales y 
sociales: 
presentar a 
alguien de 
manera formal
e informal. 
Excusarse y 
pedir 



disculpas. 
Establecimient
o y 
mantenimient
o de la 
comunicación 
y organización
del discurso: 
rectificar lo 
que se ha 
dicho o 
parafrasear par
solucionar un 
problema de 
comunicación.
Descripción 
de cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades.
Narración de 
acontecimient
os pasados 
puntuales y 
habituales, 
descripción de
estados y 
situaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos 
futuros.  
Relación de 
acciones en el 
tiempo.
Petición y 
ofrecimiento 
de 
información, 
indicaciones, 
opiniones, 
puntos de 
vista. 
Expresión de  
advertencias y 
avisos. 
Expresión del 
grado de 
certeza. 
Confirmación 



o corrección 
de una 
información. 
Expresión de 
deseos, 
promesas, 
probabilidad o
improbabilida
d. 
Formulación 
de hipótesis.
Expresión de 
sentimientos 
tales como la 
indiferencia, la
admiración, la 
simpatía o la 
aversión.  
Plantear 
quejas, 
tranquilizar y 
dar ánimos. 
Expresión de 
síntomas y 
sensaciones 
físicas.
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)
Coloquialismo
s frecuentes.
Formación de 
palabras.
Ampliación de
colocaciones 
más 
complejas.
Cognados y 
falsos 



cognados.
Expresiones 
idiomáticas 
más 
específicas.
Ampliación 
del 
vocabulario y 
sinónimos de 
la lengua 
extranjera.
Desarrollo y 
expansión del 
vocabulario 
enumerado:
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 
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 
morfosintáctic
as y 
discursivas (2)

Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. Curso 4º 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.

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

CD

CD
CSC

CD



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. 
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

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.

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

SIEE
CAA

SIEE

SIEE
CSC
CAA

CCLI
CAA



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 
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 4º ESO
Alemán Francés Inglés Italiano

Identificación y 
articulación de los 
fonemas consonánticos:
/pf/ (z.B. Pfanne), /kv/ 
(z.B. Quelle), /kn/ (z.B. 
Knoten); procesos 
fonológicos: 
ensordecimiento  de las 
consonantes b,d,g en 
posición implosiva: 
/p/, /t/, /k/ (z.B. und, 
Tag, ab);  palabras 
homófonas (z.B. Meer, 
mehr).

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

Identificación y 
articulación de sonidos 
representados por grafías 
diferentes (/s/de cerise, 
sang, pharmacie; /ʒ/ de 
jeune, généreux); la división 
silábica.

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

Fenómenos 
suprasegmentales en el 
lenguaje hablado: enlaces, 
asimilación, fusión y 
elisión (l'apostrophe, la 
liaison); enlaces 
obligatorios entre el sujeto
y el verbo; entre el 
determinante y el nombre 
(p. ex. c’est/ il est/ ce sont/ 
ils sont); entre las palabras 
que constituyen una 

Identificación y 
articulación de sonidos 
vocálicos y su 
consolidación; 
identificación y 
articulación de sonidos 
consonánticos que 
presentan mayor dificultad
(e. g. /ʒ/ de leisure, 
pleasure); grupos 
consonánticos de especial 
dificultad; pronunciaciones
alternativas.

Reconocimiento y 
articulación de patrones 
más complejos 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 de mayor 
complejidad.

Identificación y 
articulación de sonidos 
vocálicos básicos; 
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 
más complejos 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).



expresión (p. ex. tout à 
l’heure; tout à coup; de temps 
en temps; un sous-entendu); 
elisión de la vocal -e en los 
monosilábicos (p. ex. qu’il,
j’ai, l’amie, d’hiver); el grupo
fónico; encadenamiento 
vocálico y consonántico de
las palabras del grupo 
fónico (p. ex. Je veux aller 
avec toi).

(2)Estructuras morfosintácticas y discursivas

Curso 4º ESO
Alemán Francés Inglés Italiano

Expresión de la entidad: 
sustantivos comunes y 
propios; sustantivos 
compuestos; sustantivos 
colectivos; derivación; 
artículos determinados e 
indeterminados; 
pronombres personales; 
pronombres demostrativos
(beides, welcher,welches,welche, 
wenige); pronombres 
relativos precedidos por 
preposición; pronombres 
relativos indefinidos (wo, 
was, wo(r)- + Präposition; 
pronombres reflexivos; la 
posesión: pronombres y 
adjetivos posesivos; casos: 
nominativo, acusativo, 
dativo y genitivo.

Expresión de la existencia:
es gibt + Modalverb in 
Konjunktiv II (z.B es 
könnte... geben) ; es gibt + 
Futur (z.B. es wird geben).

Expresión de la cualidad: 
zu, schön + Adj. (z.B. zu 
teuer, schön praktisch); 
declinación del adjetivo en
genitivo; Partizip II als 
Zustandspassiv (z.B. Das 
Museum ist geschlossen).

Expresión de la cantidad: 
(z.B. viele, die Hälfte, ein 
Drittel, zwei Viertel; ein 
bisschen, völlig).

Expresión del modo: 
adverbios de modo (z.B. 

Expresión de la entidad: 
pronombre on y sus 
significados; artículos con 
sustantivos propios (p. ex. 
La Mariane); doble género 
(p. ex. le mode/la mode, un 
moule/une moule); un solo 
género (p. ex. la lune, le 
soleil); palabras compuestas
más usuales (p. ex. un porte-
manteau, un porte-clé); 
concordancia con sujeto 
impersonal (p. ex. Il y a dix
personnes, il manque dix 
personnes, il faut); 
pronombres personales 
reflexivos tónicos (p. ex. 
moi-même, lui-même); 
pronombres demostrativos
con partículas de refuerzo 
-ci y -là (p. ex. celui-ci, celui-
là); pronombres 
personales OD y OI; 
pronombre neutro le, 
pronombres relativos 
invariables (qui, que, où, 
dont); pronombres relativos
variables (p. ex. auquel, 
duquel); la posesión.

Expresión de la existencia:
presentativos (parler de son 
environnement quotidien); la 
mise en relief  (voici, voilà, il y 
a (p. ex. Voilà un homme 
intelligent!)). 

Expresión de la cualidad: 
nominalización de los 
adjetivos (p. ex. le bleu, 

Expresión de la entidad:  
sustantivos contables, 
incontables, colectivos y 
compuestos; pronombres 
personales, 
reflexivos/enfáticos, 
recíprocos, one(s) y de 
relativo; artículos; 
adjetivos demostrativos.

Expresión de la existencia:
(e. g. there could be).

Expresión de la cualidad: 
(e. g. pretty good, much too 
expensive).

Expresión de la cantidad: 
plurales regulares e 
irregulares; números 
cardinales y ordinales; 
adverbios de cantidad (e. g.
lots/plenty (of), several).

Expresión del modo: 
adverbios y expresiones de
modo (e. g. carefully, in a 
hurry).

La afirmación: oraciones 
afirmativas; tags; me too, 
think/hope so.

La negación: oraciones 
negativas con not, never, no 
+ noun (e. g. no chance, 
nobody, nothing); negative tags;
me neither.

La interrogación: 
preguntas (Wh- questions, e.
g. What is the book about?;  
Aux. Questions; preguntas 

Expresión de la entidad: 
artículos determinados 
con apellidos ilustres (p. 
es. Il Petrarca); revisión del 
género (p. es. 
dottore/dottoressa; 
scrittore/scrittrice); revisión 
del número: casos 
irregulares (p. es. uovo/uova,
ginocchio/ginocchia); palabras
compuestas más usuales 
(p. es. francobollo);  
pronombres personales 
reflexivos; pronombres 
personales OD y OI, 
pronombres ne/ci; 
pronombres relativos 
invariables (p. es. che, cui); 
pronombres relativos 
variables (p. es. il/la quale); 
nominalización de los 
adjetivos (p. es il blu).

Expresión de la existencia:
(non) c’è/ci sono, (non) c’è 
stato/ci sono stati/, (non) ci 
sarà/ci saranno; 
presentativos: hablar de si 
mismo, de la familia, del 
caracter.

Expresión de la cualidad: 
la posesión (adjetivos 
posesivos);  perífrasis essere
portato + per + sustantivo 
(p. es. sono portato per le 
lingue).

Expresión de la cantidad: 
revisión de los adverbios 
de cantidad y medida (p. 



äuβerst, wenigstens, irgendwie; 
fórmulas (z.B. nach seinem 
Plan; partículas modales 
(z.B. vielleicht, eben).

La afirmación: oraciones 
afirmativas; signos 
afirmativos (z.B. Ich auch, 
ich glaube schon).

La negación: pronombres 
y adverbios indefinidos 
(z.B. niemand; nie wieder; 
kaum, kein bisschen).

La interrogación: 
oraciones interrogativas 
con wo(r)- + Präposition 
(z.B. Worum geht es hier?).

La exclamación: Welch- + 
Adj. + Nomen (z.B. Welch 
ein schönes Geschenk)!; 
interjecciones (z.B. igitt, 
oje!); oraciones 
exclamativas (z.B. Das gibt’s
doch nicht!).

Expresión del tiempo: 
presente (Präsens, 
Vorgangspassiv mit 
Modalverben); pasado 
(Perfekt, Präteritum, 
Historisches Präsens, 
Vorgangspassiv mit 
Modalverben) ; futuro 
(Präsens + Zeitangabe, Futur 
I).

Expresión del aspecto: 
puntual (Perfekt, 
Plusquamperfekt; durativo: 
Präsens, Präteritum, Futur I); 
habitual (Präsens, Präteritum
+ Zeitangabe); futuro (Futur
I, Präsens + Zeitangabe); 
incoativo (anfangen zu + 
Inf.; terminativo (aufhören 
zu + Inf.).

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(Aussagesätze); capacidad 
(mögen; wissen zu); 
posibilidad, probabilidad (
können, mögen); necesidad 
(haben zu + Inf.; es nötig 
haben zu + Inf., sein zu + 
Inf.); obigación (brauchen, 
nicht brauchen zu + Inf.; 
Pflicht sein); permiso, 

l’important).

Expresión de la cantidad: 
porcentajes, revisión de los
adverbios de cantidad y de
las medidas (p. ex. beaucoup
de monde, quelques, quelques-
uns, tout le monde, plein de, 
plusieur, plusieurs); revisión 
del número en casos 
irregulares (p. ex. souris, 
jeux, travail); casos 
particulares del número (p.
ex. des timbres-poste, quel 
délice, quelles délices); revisión
de los comparativos de 
superioridad irregulares; el
grado superlativo (le mieux,
le meilleur).

Expresión del modo: 
algunos adverbios de 
modo en -emment, -amment; 
algunas locuciones 
adverbiales (p. ex. exprès, 
vachement, carrément, à l´aide 
de, grâce à).

La afirmación: oraciones 
afirmativas con oui y si; 
revisión de las formas 
elípticas.

La negación: oraciones 
negativas con ne...pas 
encore, ne...plus, pas mal, pas 
mal du tout, pas du tout, 
pas...de, personne, rien; 
formas elípticas (p. ex. moi
non plus, moi non); 
restricción (absolument, 
absolument pas)); ne explétif.

La interrogación: revisión 
de la interrogación 
positiva y negativa; 
interrogación parcial (p. 
ex. quel?, quelle?); revisión 
de la inversión del sujeto 
con doble sujeto (p. ex. 
L’élève a-t-il fini?).

La exclamación: revisión 
de oración exclamativa 
(Qu’est-ce que!, Que!, 
Comme!); el vocativo (p. ex. 
Venez, les enfants!).

Expresión del tiempo: 
revisión de los verbos 
regulares e irregulares, 

indirectas (e. g. Do you 
know where she lives?; tags).

La exclamación: (What + 
(Adj. +) noun, e. g. What 
beautiful horses!; How + Adj.,
e. g. How very nice!;  
expresiones (e. g. Hey, 
that’s my bike!).

Expresión del tiempo: 
presente (present simple and 
continuous); pasado (past 
simple and continuous, present 
perfect, past perfect); futuro 
(going to, will, present simple 
and continuous + Adv.); voz 
pasiva con tiempos 
simples y tiempos 
perfectos (e. g.  A new 
president has been elected).

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect, and future 
continuous);  habitual (simple
tenses + Adv. e. g. every 
Sunday morning , used to, 
would); incoativo (be about 
to); terminativo (stop –ing).

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(oraciones declarativas); 
capacidad (can, be able); 
posibilidad/probabilidad 
(may, might, perhaps); 
necesidad (must, need, have 
(got) to); obligación (have 
(got) to, must, imperative); 
prohibición (don’t, can’t, 
mustn’t); permiso (may, 
could, allow); intención 
(going to, present continuous, 
intend to); consejo 
(should/ought to, had better); 
voz pasiva con modales (e.
g. That message must be sent 
inmediately).

Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntuales (e. g. at midnight);
divisiones (e. g. term); 
indicaciones de tiempo (e. 
g. ago, early, late); duración 
(e. g. from…to, during , until, 
since); anterioridad (e. g. 
already, (not) yet); 

es. abbastanza, qualche, pieno
di, troppo); colectivos (p. es.
dozzina.); multiplicativos 
(p. es. doppio);  el  grado (p. 
es. davvero carino, proprio 
bello); revisión de los 
comparativos; el grado 
superlativo del Adj. y del 
Adv.; el pronombre ne.

Expresión del modo: 
adverbios de manera en 
-mente y en -bile; locuciones
adverbiales de manera con
preposición (p. es. in genere,
in fretta).

La afirmación: oraciones 
declarativas afirrmativas 
(p. es. spero di sì); oraciones
impersonales.

La negación: oraciones 
declarativas negativas con 
Adv. negativos (p. es. non, 
né... né, non...più, nessuno).

La interrogación: revisión; 
totales; parciales; 
introducidas por Adv., 
pronombres y Adj. 
interrogativos (p. es. da 
quando); orientadas (p. es. 
non credi?).

La exclamación:  revisión; 
sintagmas preposicionales 
(p. es in bocca al lupo!); 
interjecciones (p. es. wow, 
che bello!, eh!, Carlo!).

Expresión del tiempo: 
revisión de los verbos 
regulares e irregulares más 
usuales, defectivos, 
transitivos e intransitivos;  
presente; pasado 
(imperfetto, passato prossimo, 
trapassato); futuro (il 
presente con valore di futuro, 
futuro semplice); condicional 
presente;  revisión del 
condicional de cortesía (p. 
es. potresti/potrebbe + Inf.?, 
mi passeresti/mi passerebbe + 
Inf.?).

Expresión de las 
relaciones temporales: 
revisión (p. es. l’ora); 
adverbios de tiempo (p. es.



prohibición (dürfen, können;
lassen; erlaubt sein, verboten 
sein); intención (wollen; 
vorhaben zu + Inf., planen zu
+ Inf.); volición (wünschen 
zu + Inf., Konjunktiv II).

Expresión e las relaciones 
temporales: puntual (z.B. 
um Mitternacht); unidades 
temporales (z.B. Semester); 
duración (z.B. bis, über; 
seit); secuenciación (z.B. 
zuerst, zunächst, zuletzt, 
letztendlich; sobald); 
anterioridad (z.B. damals, 
vorher; nachdem, seit, seitdem; 
vor); posterioridad (z.B. bis,
bevor); simultaneidad (z.B. 
gerade als, während; gleich, 
inzwischen, zeitig); frecuencia
(z.B. täglich, jährlich; morgens,
werktags).

Expresión de las 
relaciones espaciales: 
preposiciones de lugar 
(um... herum, entlang, 
gegenüber); adverbios de 
lugar (da-, irgend-, nirgend-).

Expresión de las 
relaciones lógicas: 
conjunción (nicht nur... 
sondern auch); disyunción 
(entweder... oder); oposición, 
concesión (nicht/kein... 
sondern; statt, anstatt + dass, 
zu; statt, anstatt, trotz; 
obwohl; trotzdem); causa 
(denn, weil, da; wegen ; also); 
finalidad (um... zu + Inf.; 
damit; zum, zur + Nomen); 
explicación (dass); 
resultado (deshalb; so... dass);
condición (wenn, sofern; 
Konjunktiv II  en Irreale 
Konditionalsätze); 
comparación (mehr, weniger 
+ Nomen als (z.B. mehr 
Leistung); immer besser, die 
intelligenteste Frau der Welt; 
verdammt, mächtig + Adj. 
(z.B. Das ist vedammt 
schwierig!); estilo indirecto 
(Redewiedergabe mit sollen 
(z.B. Man hat mir gesagt, ich 
soll sie fragen); Vorschläge 
(Konjunktiv II (z.B. Du 

defectivos, transitivos e 
intransitivos; revisión del 
presente (présent) en verbos
regulares e irregulares; 
pasado (passé composé, 
imparfait, plus-que-parfait); 
futuro (futur simple); 
condicional simple 
(conditionnel présent) y 
fórmulas de cortesía con 
est-ce que vous pourriez + 
Inf.?, pourriez-vous +Inf.?(p. 
ex. Pourriez-vous venir 
demain?).

Expresión del aspecto: 
puntual (passé composé); 
prefijos re-, r-+Inf.; 
durativo (en + date); 
habitual (souvent, parfois); 
incoativo (se mettre à, 
commencer à); terminativo 
(finir de, arrêter de).

Expresión de la 
modalidad: factualidad y 
capacidad (arriver à faire, 
réussir à); posibilidad y 
probabilidad (c'est certain, 
c’est presque certain, il y a de 
fortes chances pour que, il n’y a
pas de chance pour que, il est 
possible que + Subj.); 
necesidad y obligación 
(être obligé de + Inf., il faut 
que + Subj.); 
permiso/prohibición 
(permettre, défendre, interdire, 
défense de, défendu de + Inf., 
interdit de); 
intención/deseo/voluntad
(avoir l’intention de faire 
quelque chose, avoir envie de 
faire quelque chose, décider de 
faire quelque chose); hipótesis
(si + Imparf.); imperativo 
afirmativo y negativo con 
pronombres personales 
directos, indirectos, en, y; 
posibilidad (je doute que, je 
ne crois pas que, il est posible 
que + Subj. (p. ex. Il est 
possible qu'il téléphone)); la 
voz pasiva y las 
preposiciones par y de.

Expresión de las 
relaciones temporales: 
puntual (p. ex. maintenant, 

posterioridad (e. g.  
afterwards, later); 
secuenciación (e. g. first, 
after that, finally); 
simultaneidad (e. g. just, 
when); frecuencia (e. g. 
twice/four times a week, daily).

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

Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (e. g. 
not only…but also; both…
and); disyunción (e. g. 
either...or); 
oposición/concesión (e. g.
(even) though/although, 
despite/in spite of); causa (e. 
g. because (of), due to, as); 
finalidad (e. g. to- infinitive, 
for); comparación (e. g.  
twice as, not so Adj, not as 
(much/many)… as, less/more
+ Adj./Adv. (than), better 
and better, the highest in the 
world); resultado (e. g. so, 
therefore, so/such...that); 
condición (e. g. if, unless); 
estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions 
and commands).

sempre, subito, mai, adesso 
tardi, presto, prima, dopo, già, 
ancora); puntual (p. es. 
ora/adesso, allora); división 
(p. es. all’alba, nel secolo 
scorso); duración (p. es. tutto
l’anno; da); anterioridad (p. 
es. prima di, (non) ancora, il 
mese precedente); 
posterioridad (p. es. 
appena, il giorno seguente); 
contemporaneidad (p. es. 
allo stesso tempo, 
all’improvviso); 
secuenciación (p. es. prima,
poi, dopo, allora); frecuencia 
(p. es. 200 € al mese); 
unidades temporales (p. es.
semestre, secolo).

Expresión del aspecto:  
puntual;  prefijo ri-; 
durativo (presente e 
imperfetto; passato prossimo + 
Adv.); continuare a + Inf.); 
habitual (tempi semplici e 
passato prossimo + Adv.); 
iterativo (ancora); incoativo 
(stare per  + Inf.); 
terminativo (smettere di + 
Inf. passato prossimo +  
appena).

Expresión de la 
modalidad: factualidad 
(oraciones declarativas 
afirmativas y negativas); 
capacidad (non/essere in 
grado di + Inf.); posibilidad
(condizionale semplice; credere,
pensare che + indicativo); 
necesidad (bisogna + Inf.); 
obligación (imperativo; 
bisogna + Inf., verbo dovere);
permiso (essere permesso + 
Inf.); intención (imperfetto e 
condizionale semplice di verbi 
volitivi + Inf.; avere 
l’intenzione di + Inf.; decidere 
di + Inf.); prohibición (p. 
es. imperativo, verbo 
dovere, non essere permesso + 
Inf.)

Expresión del espacio: 
preposiciones, adverbios y 
expresiones que indican 
lugar, posición, distancia, 
movimiento, dirección, 



solltest dich aufraffen)); 
Aufforderungen und Befehle 
(z.B. Bitte, einsteigen!)). 

tout à l’heure, tout de suite, à 
ce moment-là); duración (p. 
ex. encore, ne...plus); 
anterioridad (p. ex. avant, 
déjà); posterioridad (ensuite,
plus tard, après + Inf.); 
secuenciación (puis, enfin); 
simultaneidad (p. ex. 
quand, pendant); frecuencia 
(p. ex. toujours, souvent, 
quelquefois, jamais, chaque fois
que); unidades temporales 
(p. ex. trimestre, semestre).

Expresión de las 
relaciones espaciales: 
preposiciones y adverbios 
de posición (dedans, dehors, 
au-dessous, au-dessus, ailleurs, 
partout); distancia; 
movimiento; dirección; 
procedencia; destino; 
pronombre y.

Expresión de relaciones 
lógicas: 
conjunción/disyunción(ni.
..ni, non seulement…mais 
aussi); 
oposición/concesión (alors
que, en revanche, cependant, 
tandis meilleur, le mieux, le 
pire; aussi + Adj./Adv. 
+que (p. ex. il a travaillé 
aussi bien que je l’attendais); si
+ Adj./Adv. + que (p. ex. il
n’est pas si intelligent que toi));
causa (en effet, car, puisque); 
comparación (aussi que, 
autant que, moins que); 
consecuencia (c´est 
pourquoi, par conséquent, 
ainsi, ainsi donc, en effet)); 
finalidad (pour, afin de, de 
crainte de, de peur de, de 
manière à, de façon à + Inf.); 
relativas con pronombre 
(qui, que, quoi, dont, où); 
relativas con preposición 
+ pronom relativo 
invariable (p. ex. de qui, par
où); relativas con 
preposición + pronombre 
relativo variable (auquel, 
pour laquelle); condicional y 
las estructuras si + V.; 
estilo directo, indirecto 
(discours rapporté en las 
frases declarativas, 

origen y disposición (p. es, 
dentro, fuori, sopra, sotto, a 
sinistra, a destra, accanto a, 
vicino a, dietro, davanti, da...a,
da...fino a).; el pronombre 
ci.

Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (p. es.  
e, neanche, non solo, ma anche,
né); disyunción (p. es 
oppure); oposición (p. es. 
però, mentre); causa (p. es. 
siccome); concesiva (p. es. 
anche se); finalidad (p. es. da
+ Inf.); condición (p. es. 
se); comparación (p. es. 
più/meno che),  così come, il 
più/il meno); 
resultado/correlación (p. 
es. dunque, quindi, così/tanto 
che/da).  La voz pasiva y la
preposición da. Estilo 
indirecto (p. es. 
informazione riferita, consigli, 
ordini, offerte).



interrogativas, 
exclamativas e 
imperativas).


	Contenidos y criterios de evaluación de la asignatura Primera Lengua Extranjera

