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CONTENIDOS MÍNIMOS ESENCIALES PROGRAMADOS Y REVISADOS 
 
De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020- 2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE Núm. 114 de viernes 24 de abril de 2020), concretada en la 
comunidad autónoma de Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los 
procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza se ha hecho necesaria la revisión y 
modificación de los contenidos mínimos esenciales de los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato como se especifica a continuación: 
 

1º ESO 
 

LÉXICO 
 

 Cardinal and ordinal numbers 
 School items 
 Colours 
 Family 
 Parts of the body 
 Months of the year 
 Days of the week 
 Adjectives of description 
 Adjectives of personality 
 The house 
 Household items 
 Activities 
 Routines 
 Geographical features 
 Clothing 

 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 

 Subject Pronouns 
 Possessive Adjectives 
 Possessive Pronouns 
 this, that, these, those 
 Wh- questions 
 Be/Have got 
 There is/There are 
 Articles and quantifiers 
 Present Simple 
 Present Continuous 
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HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 

 Talking on the phone 
 Ask for information 
 Going Shopping 
 Giving  and get personal information 
 Buying a ticket and get the bus 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y demostrará su 
comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación de datos relevantes previamente 
requeridos. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o bien de mantener un intercambio comunicativo cara a 
cara con el profesor o con otro compañero en un contexto relacionado con temas familiares para él con un nivel de 
comprensibilidad aceptable. 
 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
El alumno será capaz de comprender de manera global y específica textos sencillos sobre temas generales, con 
ayuda del diccionario cuando sea necesario, y textos literarios sencillos o adaptados de manera global o específica 
(con ayuda del profesor o del diccionario) cuando fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos 
gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el curso. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de redactar los textos escritos más comunes en la vida cotidiana y otros textos sencillos 
atendiendo a diferentes necesidades por medio de la descripción y la narración, con una expresión aceptable, 
construyendo mensajes coherentes, con una estructura básica correcta, y con un dominio básico de las fórmulas, uso 
correcto de puntuación y mayúsculas, el vocabulario y las funciones, así como de los elementos morfosintácticos. El 
alumno deberá prestar atención a la buena presentación de las tareas escritas. Textos que el alumno será capaz de 
redactar: 
 

 Descripción de una persona. 
 Descripción de una habitación. 
 Escribir un correo electrónico de presentación. 
 Descripción de una foto (presente continuo – presente simple). 

 
CONTENIDOS FONÉTICOS 
 

 Contracciones. 
 Entonación en preguntas. 
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PAI 
 

LÉXICO 
 

 Cardinal and ordinal numbers 
 School items 
 Colours 
 Family 
 Parts of the body 
 Months of the year 
 Days of the week 
 Countries and Nationalities 
 Adjectives of description 
 Adjectives of personality 
 The house 
 Household items 
 Activities 
 Routines 
 Adjectives and animals 
 Animal Groups 
 Food 

 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS:  
 

 Subject Pronouns 
 Possessive Adjectives 
 Possessive Pronouns 
 this, that, these, those 
 Wh- questions 
 Be/Have got 
 There is/There are 
 Articles and quantifiers 
 Present Simple 
 Present Continuous 

 
HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 

 Ask for information 
 Giving  and get personal information 
 Ordering food 
 Describe an animal. 
 Describe a house 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y demostrará su 
comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación de datos relevantes previamente 
requeridos. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o bien de mantener un intercambio comunicativo cara a 
cara con el profesor o con otro compañero en un contexto relacionado con temas familiares para él con un nivel de 
comprensibilidad aceptable. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
El alumno será capaz de comprender de manera global y específica textos sencillos sobre temas generales, con 
ayuda del diccionario cuando sea necesario, y textos literarios sencillos o adaptados de manera global o específica 
(con ayuda del profesor o del diccionario) cuando fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos 
gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el curso. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de redactar los textos escritos más comunes en la vida cotidiana y otros textos sencillos 
atendiendo a diferentes necesidades por medio de la descripción y la narración, con una expresión aceptable, 
construyendo mensajes coherentes, con una estructura básica correcta, y con un dominio básico de las fórmulas, uso 
correcto de puntuación y mayúsculas, el vocabulario y las funciones, así como de los elementos morfosintácticos. El 
alumno deberá prestar atención a la buena presentación de las tareas escritas. Textos que el alumno será capaz de 
redactar: 
 

 Descripción de una persona. 
 Descripción de una habitación. 
 Descripción de una foto (presente continuo – presente simple). 
 Un artículo sobre un animal. 

 
 
CONTENIDOS FONÉTICOS 
 

 Contracciones. 
 Entonación en preguntas. 
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2º ESO 
 
LÉXICO  
  

 Adjectives 
 The house  
 Animals  
 Places around town  
 Sport - School   
 After school activities  
 Verbs in the news  
 Life events  
 Geography  
 Crime    
 People and crime  

 
  
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  
  

 Possessives 
 Saxon Genitive  
 To be / To have got  
 Object Pronouns  
 Present simple  
 Present continuous  
 Present simple / Present continuous  
 There is / There are  
 Articles and quantifiers  
 How much / many  
 Past simple  
 Used to  
 Comparison of adjectives - (not) as ... as, too ..., (not) ... enough  
 Past simple  
 Past continuous  
 Past Simple / Past continuous 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
 
En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y demostrará su 
comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación de datos relevantes previamente 
requeridos.  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN  
 
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o bien de mantener un intercambio comunicativo cara a 
cara con el profesor o con otro compañero en un contexto relacionado con temas familiares para él con un nivel de 
comprensibilidad aceptable. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS El alumno será capaz de comprender de manera 
global y específica textos sencillos sobre temas generales, con ayuda del diccionario cuando sea necesario, y textos 
literarios sencillos o adaptados de manera global o específica (con ayuda del profesor o del diccionario) cuando fuera 
necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el 
curso.  
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 
El alumno será capaz de redactar los textos escritos más comunes en la vida cotidiana (notas, cartas informales, 
tarjetas postales...) y otros textos sencillos atendiendo a diferentes necesidades por medio de la descripción y la 
narración, con una expresión aceptable, construyendo mensajes coherentes, con una estructura básica correcta, y 
con un dominio básico de las fórmulas, el vocabulario y las funciones, así como de los elementos morfosintácticos. El 
alumno deberá prestar atención a la buena presentación de las tareas escritas. Textos que el alumno será capaz de 
redactar:  
 

 Descripción de un día/fin de semana típico en la vida de alguien a partir de una foto (presente simple/ 
contínuo).  

 Uso correcto de puntuación y mayúsculas.  
 Biografía sencilla. Uso de conectores secuenciales 
 Texto narrativo: narración de actividades pasadas: 
 Uso de oración compuesta y conectores se (and, or, but, because).  
 Descripción de un lugar. 

  
CONTENIDOS FONÉTICOS 
 

  Pronunciación de la desinencia del pasado –ed. 
  Reconocimiento de las contracciones de las formas estudiadas.  
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PMAR I 
 
LÉXICO 

 Repaso del vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los diferentes 
medios de transporte, la ropa y los sentimientos. 

 Las preposiciones de lugar. 
 El material escolar. 
 Verbos relacionados con las emociones y los sentimientos 
 Adjetivos calificativos. 
 Vocabulario relacionado con la música 
 Adjetivos relacionados con el mundo de la música 
 Las partes del cuerpo. 
 El tiempo. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 Repaso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa, negativa, 
interrogativa y en respuestas cortas. 

 El Present Simple. 
 Los adverbios de tiempo y de frecuencia. 
 Las partículas interrogativas. 
 El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.  
 Los adverbios temporales: now, right now y at the moment. 
 Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous.  
 Los verbos estáticos. 
 There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas.  
 El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo 
 El Past Simple en negativa e interrogativa. 

 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula. 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre los gustos personales. 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que están ocurriendo en el momento 
 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer recomendaciones (I like … , but I prefer … , How about 

… by … ?, 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer reportajes (What did … do?, Where did … live?, What 
did … look like?). 

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar del tiempo (What’s the weather like in … ?, What’s the 
temperature in … ?, What’s the forecast for today?). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 Comprensión oral de una conversación sobre las asignaturas escolares. 
 Comprensión oral de una conversación telefónica 
 Comprensión oral de una conversación sobre la descarga de canciones. 
 Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas 
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 Comprensión oral del pronóstico del tiempo 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su interés. 
 Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con experiencias/intereses 

personales 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula. 
 Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, descripciones, correspondencia, 
mensajes en foros web, etc. 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 Aprendizaje del uso correcto de las mayúsculas y la puntuación. 
 Producción de un correo electrónico para presentarse.  
 Hacer una descripción escrita de una fotografía. 
 Aprendizaje del uso correcto de los conectores and, but, because y or. 
 Producción de una descripción de una fotografía. 
 Aprendizaje del orden correcto de las palabras en la oración (sujeto, verbo, adjetivo). 
 Producción de la descripción de un evento. 
 Producción de una entrada de un blog. 
 Aprendizaje del uso correcto de los conectores de secuencia. 

 

CONTENIDOS FONÉTICOS 

 Pronunciación correcta de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del Present Simple: /s/, 
/z/ e /ɪz/. 

 Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous (/ɪŋ/). 
 pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 
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3º ESO 
 

LÉXICO 
 Vocabulario sobre geografía, profesiones, el clima y medios de transporte. 
 Lugares en la ciudad. 
 Viajes. 
 Logros. 
 Comidas. 
 Viajes. 
 Relaciones. Adjetivos de personalidad. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
  

 Verbo have/be. 
 There is / are. There was / were. 
 Presente simple - Presente Continuo. 
 Cuantificadores y determinantes. 
 Pasado Simple - Continuo. 
 Present Perfect - Pasado Simple. 
 La comparación de adjetivos. 
 Futuros. 
 Conditional I y II. 
 Adverbios de modo. 

 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
  

 Presentaciones formales e informales. 
 Vocabulario escolar. 
 Direcciones. Dar indicaciones. 
 Hablar sobre un lugar. 
 Describir acontecimientos pasados. 
 Diálogo sobre un viaje. 
 Describir intereses. 
 Descripción de una comida. 
 Comparación y queja. 
 Descripción de viajes futuros. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y algunos detalles 
relevantes, demostrará su comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación de 
datos relevantes previamente requeridos, aplicando estrategias de comprensión adecuadas, identificando las 
principales funciones comunicativas y los patrones sintácticodiscursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico 
de uso común y los patrones básicos de pronunciación. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
  
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve (monólogos o diálogos) o bien de 
mantener un intercambio comunicativo cara a cara con el profesor o con otro compañero en un contexto 
relacionado con temas cotidianos, generales o de su interés, aplicando estrategias de planificación y ejecución 
adecuadas, con un nivel de comprensibilidad aceptable. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
  

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica y los detalles más relevantes de textos escritos 
breves y bien estructurados, en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las 
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y los patrones 
sintáctico-discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, 
tipográficas y de puntuación.sencillos, con ayuda del diccionario cuando sea necesario; y textos literarios sencillos 
o adaptados de manera global o específica (con ayuda del profesor o del diccionario) cuando fuera necesario. Los 
textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el curso. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
  
El alumno será capaz de redactar textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o de su interés y en 
diferentes registros, aplicando estrategias básicas de planificación y ejecución, expresando las funciones 
comunicativas requeridas mediante el empleo de los patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas, el léxico 
común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de puntuación, para organizar los textos con claridad y  
con suficiente coherencia y cohesión internas. Textos que el alumno será capaz de redactar: 

  
 Descripción de un lugar 
 Narración. 
 Descripción de una noticia. 
 Crítica de un restaurante. 
 E-mail sobre planes.  

 

CONTENIDOS FONÉTICOS 
  

 Pronunciación de silent letters. 
 Pronunciación de la desinencia del pasado -ed. 
 Sonidos consonánticos finales. 
 Entonación en interrogativas. 
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PMAR II 

LÉXICO 

 La familia 
 Los accidentes geográficos 
 El tiempo meteorológico 
 Los animales 
 Las partes del cuerpo 
 Lugares de la ciudad 
 Los deportes 
 La ropa 
 Los alimentos 
 Comida y bebida 
 Adjetivos para describir la comida 
 Arte 
 Adjetivos descriptivos 
 Equipación deportiva 
 Verbos de acción relacionados con el deporte 
 Artículos de viaje 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 To be / To have got 
 There is / There are 
 Present simple 
 Present continuous 
 Present simple / Present continuous 
 Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How many …? 
 expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend 
 los adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never, usually 
 expresiones temporales que acompañan al Present Continuous: now, right now, at the moment 
 los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
 Past simple 
 expresiones temporales que acompañan al Past Simple: last night, a week ago, yesterday; there was / there 

were 
 Past continuousy las expresiones temporales que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night 

  

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 presentaciones formales e informales 
 lenguaje en el aula 
 expresiones típicas para pedir comida (Would you like … ?, Do you want … or … ?, I’d prefer …, I’d like ….). 
 expresiones para pedir información (What … ?, How much …?, When … ?) 
 expresiones para responder a peticiones (Sure; Of course; No problem; Sorry, … , etc. ) 
 expresiones típicas para hacer la facturación (Can I see your passport, please?, How many suitcases have you 

got?, You’re in seat … .) 
 expresiones para hablar de películas y de programas de televisión (What’s it about?, Who are the main 

characters?, Did you like it?) 
 expresiones para dar opiniones (I think those … are …, I don’t like that …, In my opinion, …. .) 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

  
En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la idea principal y demostrará su 
comprensión mediante una reacción apropiada al contexto o con la identificación de datos relevantes previamente 
requeridos.  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

  
El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o bien de mantener un intercambio comunicativo cara a 
cara con el profesor o con otro compañero en un contexto relacionado con temas familiares para él con un nivel de 
comprensibilidad aceptable. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno será capaz de comprender de manera global y específica textos sencillos sobre temas generales, con 
ayuda del diccionario cuando sea necesario, y textos literarios sencillos o adaptados de manera global o específica 
(con ayuda del profesor o del diccionario) cuando fuera necesario. Los textos incluirán las funciones, contenidos 
gramaticales, vocabulario y cultura revisados durante el curso.  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

El alumno será capaz de redactar los textos escritos más comunes en la vida cotidiana (notas, cartas informales, 
tarjetas postales...) y otros textos sencillos atendiendo a diferentes necesidades por medio de la descripción y la 
narración, con una expresión aceptable, construyendo mensajes coherentes, con una estructura básica correcta, y 
con un dominio básico de las fórmulas, el vocabulario y las funciones, así como de los elementos morfosintácticos. El 
alumno deberá prestar atención a la buena presentación de las tareas escritas. Textos que el alumno será capaz de 
redactar: 

 escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios párrafos 
 descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras en la oración 
 escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los conectores de finalidad 
 escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando correctamente los conectores de 

secuencia 

CONTENIDOS FONÉTICOS 

  
 El acento en las palabras. 
 pronunciación de la terminación -ing de los verbos 
 formas débiles y fuertes 
 Pronunciación de la desinencia del pasado –ed. 
 Reconocimiento de las contracciones de las formas estudiadas. 
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4º ESO 
 
LÉXICO 
 

 Repaso de vocabulario de la ciudad, comida y el mundo animal. 
 El crimen 
 Riesgo y deportes de aventura. 
 La realeza 
 Cine y televisión. 
 Misterios 
 Desastres naturales y fenómenos paranormales. 
 Interacción social. 
 Vida en la ciudad. El crimen. 
 Marketing y compras. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 

 Tiempos verbales 
 Presente simple y continuo. 
 Pasado simple y continuo. 
 Pretérito perfecto 
 Pasado perfecto. 
 Used to 
 Futuros: will, present continuous y going to 
 Voz pasiva 
 Presente, pasado y futuro en pasiva. 
 Pronombres relativos. 
 Condicionales 1, 2 y 3. 
 Estilo Indirecto 

  
 

HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y FUNCIONES COMUNICATIVAS 
  

 Dar y pedir información personal: vocabulario relativo a rutinas, actividades cotidianas, gustos y 
preferencias. (like –ing), opiniones (I really hate it). Expresión del acuerdo y desacuerdo (I don’t agree). 

 Conversación sencilla saludando y proporcionando alguna noticia/novedad sobre uno mismo. 
 Dar y pedir información en el pasado. 
 Preguntar sobre experiencias (present perfect). 
 Tomar decisiones. 
 Invitaciones (what about…?) y excusas. 
 Sugerencias. 
 Comparación y contraste (look like, similar) 
 Hacer predicciones (futuro) y expresar intenciones (going to) 
 Hacer planes con los amigos, invitar (what’s the plan?) 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

En la interpretación de mensajes orales, el alumno será capaz de identificar la información general, específica y los 
detalles más relevantes en textos orales de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en 
diferentes registros,  sobre aspectos concretos o abstractos de temas cotidianos, de su interés o menos habituales, 
aplicando estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

El alumno será capaz de hacer una exposición oral breve o de longitud media, en diferentes registros, en los que se 
intercambia información y opiniones, se justifican acciones y se formulan hipótesis, aplicando estrategias de 
planificación y ejecución, expresando las funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de patrones 
sintáctico-discursivos y de pronunciación adecuados, y léxico de uso común, expresiones y modismos frecuentes, 
para organizar el texto con suficiente cohesión y coherencia.. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno será capaz de comprender la información esencial y los detalles más relevantes en textos de longitud 
media, escritos en diferentes registros, sobre temas cotidianos, de su interés o menos habituales, aplicando 
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y los patrones 
sintáctico discursivos asociados a ellas, reconociendo el léxico, expresiones y modismos de uso común, las 
convenciones ortográficas, de puntuación y de formato. Los textos incluirán las funciones, contenidos gramaticales, 
vocabulario y cultura revisados durante el curso. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
 

 Esencialmente en este nivel, el alumno habrá de saber disponer la escritura en el folio haciendo uso correcto 
de márgenes y sangrías., disponiendo ordenadamente las ideas en diversos párrafos. 

 El alumno distinguirá entre la escritura en un contextos formales e informales. 
 El alumno sabrá redactar un texto sobre un tema general, expresando el tema y el aspecto en el primer 

párrafo, desarrollándolos en el siguiente(s) y formular una conclusión en el último. 
 Redacción de un informe sobre algún personaje famoso utilizando conectores de causa y efecto. 
 Redacción de una breve reseña de una película o serie utilizando conectores de contraste. 
 Texto narrativo (una historia) narrando hechos y emociones y usando conectores de secuencia. 
 Redacción de opinión usando conectores de adición. 
 Redacción descriptiva haciendo uso de adjetivos. 
 Redacción de un e mail haciendo uso de lenguaje informal. 

CONTENIDOS FONÉTICOS 

  
 Repaso del sistema vocálico y consonántico. 
 Algunos sonidos difíciles (largos, cortos) 
 El sonido / ə / 
 Repaso de la pronunciación del pasado. 
 Repaso del sonido /h/. 
 Letras que no se pronuncian. 
 Repaso de las terminaciones más problemáticas: -tion, sion, ture, sure… 
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1º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas concretos o con 
cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del alumnado. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de interés general, con el 
fin de contestar en el momento. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para captar las ideas 
principales. 

 Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre temas 

diversos. 

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos. Identificación 
de las ideas principales y secundarias. 

 Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma de 
organizar la información. 

 Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la finalidad que se 
persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, ampliar conocimientos y 
disfrutar. 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

 Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con claridad, corrección 
gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el registro apropiado. 

 Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los elementos 
de enlace adecuados. 

 Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura adecuada, 
atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Estructuras sintácticas y léxico en todos los bloques 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); 
resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case);  
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 Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

  Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How 
come?; So?; tags). - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple 
and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro 
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing).  

  Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); 
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

  Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective(relative, 
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

 Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly 
(sorry); quite well). 

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 
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2º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas concretos o con 
cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del alumnado. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para captar las ideas 
principales. 

 Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre temas 
diversos. 

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos. Identificación 
de las ideas principales y secundarias. 

 Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma de 
organizar la información. 

 Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de captar su cohesión 
y coherencia. 

 Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas concretos de 
actualidad. 

 Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la finalidad que se 
persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, ampliar conocimientos y 
disfrutar. 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

 Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de hechos 
reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos electrónicos, 
entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, resúmenes, …) 
sobre temas de interés personal, académico o de actualidad. 

 Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los elementos 
de enlace adecuados. 

 Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura adecuada, 
atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 
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Estructuras sintácticas y léxico en todos los bloques 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

 El verbo y el sintagma verbal.  Tense review: Present and past tenses; future forms.  Aspect: progressive 
(was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been writing); stative verbs. Mood: 
The subjunctive (e.g. If I were; I wish I had; The teacher insists that the students be on time). -Modality: 
Review of modal verbs; use of had better (not); shall/should; modal perfects. Voice: Review of forms and 
uses; verbs with two objects; causative passive; impersonal passive.  

 El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres. Review: Count/non-count nouns; collective nouns; 
compounds; determiners and  quantifiers.  

 El adjetivo y el adverbio: Review of -ing/-ed adjectives; compound adjectives (e.g. far-reaching, green-eyed, 
6-page document, 18-year-old boy); adjective order; comparison (far less tiresome; much more convenient; 
the best by far).  

 La preposición y el sintagma preposicional:  Time and place relations (review).Cause relations (because of, 
owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, for fear of). Purpose, intended destination (e.g. He 
died for his country; she bought it for me.) Manner (e.g. in a mess); instrument (e.g. by means of a crane; by 
singing; via the Internet; with a knife; without GPS); agentive (e.g. by a doctor). Concession (in spite of, 
despite). Reference (with reference to, with regard to, as for). Support, opposition (for, against); exception 
(except, but) 

  La oración simple: Statements: Inversion with negative items (e.g. Under no circumstances must the light be 
left on) Questions: Negative orientation (e.g. Can’t you help me?); Wh- questions with prepositions; 
subject/object questions. Colloquial structures (Says who? Why on earth did she say that?); rhetorical 
questions (e.g. Is that a reason for despair? = Surely that is not a reason). Commands: The imperative (e.g. 
Let me see; Don’t take me for granted). 

 La oración compuesta: Apposition: Review of connectors (namely, that is to say, that is, in other words, or 
rather, such as).  

 La oración compleja –Subordination:  Nominal clauses:  Review: That clauses; Wh- clauses; Yes-No 
interrogative clauses; To-infinitive clauses; -ing clauses; gerunds after prepositions; be used to + -ing; get 
used to + -ing; be accustomed to + -ing. Relative clauses: Problems of word order and pronoun use (e.g. He’s 
the person (who/that) I told you about); cleft sentences (e.g. It was Peter who broke it; A good rest is what 
you need). Adverbial clauses: Time clauses in the future. Place (where, wherever). Condition (if, unless, even 
if, as long as, provided/providing (that)); use of were (e.g. If I were you); inversion (e.g. Had I known, I would 
not have gone); Wish clauses (wish, if only). Concession, contrast (although, though, even though, while, 
whereas, even if, no matter). Reason or cause (because, as, since, seeing ( that)). Purpose (to + infinitive; in 
order to + infinitive; so as to + infinitive; for + -ing; so that + S+V). Result (so; so + adjective + that; such + 
noun phrase + that). Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though). Preference (rather than, sooner 
than; e.g. Rather than/Sooner than sitting quietly at home, he preferred to visit his friends). Otros 
conectores: Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):Enumerative/sequence (first(ly), 
second(ly), third(ly), to begin with, to start with, in the first place, in the second place, next, then, finally, 
lastly, to conclude). Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more). 
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way). Concessive, contrastive: (however, nevertheless, 
though, yet, on the other  hand). Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence. 
Transitional (by the way, incidentally); Temporal transition (meantime, in the meantime).Summative (all in 
all, in conclusion, in short, briefly, to sum up). 

 
Léxico  

 Áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; música y moda; salud y 
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medio ambiente; lengua y comunicación intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

 Formación de palabras: Prefijos y sufijos; conversión: e.g. blog (n) - to blog (v); Google (n) - to google (v); 
composición: e.g. web + site = website 

 Sinónimos y antónimos  
 Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; reach an 

agreement; black and white; dead or alive, etc.   
 Falsos amigos: e.g. exit, success, actually.  
 Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out,  hand in, make up, look forward to, put 

up with. 


