
ANEXO I 

CURRÍCULO DEL CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

 

1.- MATERIAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

Objetivos 

La enseñanza de Lengua Castellana en el Curso Preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar la competencia en comunicación lingüística, entendida como aplicación del conoci-
miento (contenidos, procedimientos y actitudes y valores) aplicando los procesos adecuados para 
resolver eficazmente situaciones reales, conocidas o nuevas, de diversos ámbitos: personales, 
académicos, laborales o sociales. 

2. Comprender discursos orales y escritos extensos y complejos de los diferentes contextos de la 
vida social y cultural y especialmente en el ámbito académico y de los medios de comunicación.  

3. Expresarse oralmente y por escrito con riqueza lingüística mediante discursos coherentes, correc-
tos, bien estructurados y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.  

4. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y 
la organización racional de la acción y del pensamiento. 

5. Obtener, interpretar y valorar informaciones, con actitud respetuosa, de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comuni-
cación.  

6. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la co-
rrección de las propias producciones.  

7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 
de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al 
español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas. 

9. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua caste-
llana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriqueci-
miento personal.  

10. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y transferir conocimientos y estrategias de comu-
nicación y aprendizaje a otras lenguas. 

 
Contenidos 
Bloque 1. Escuchar y comprender, hablar y conversar .  

1. Escuchar y comprender. 

-  Conocimiento de la función que desempeñan los factores de la situación comunicativa en la 
determinación de la variedad de los discursos. 

-  Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos orales.  



-  Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la informa-
ción, a partir de documentos procedentes de medios tradicionales y tecnologías digitales, en 
la relación con la comprensión y producción de textos.  

Habilidades y estrategias 

� Recoger, seleccionar y procesar la información, empleando medios tradicionales y tec-
nologías digitales (CD-ROM, bases de datos, etc.).  

� Tomar apuntes con orden y claridad y realizar esquemas, mapas conceptuales o resú-
menes para analizar la información. 

� Distinguir información de opinión y los argumentos bien justificados de los que no lo 
son.  

� Relacionar un tema nuevo con uno conocido.  

� Identificar elementos implícitos, prejuicios, sobreentendidos, dobles sentidos, ambigüe-
dades, elipsis, actitud del emisor (entonación, volumen), tono del discurso (agresividad, 
ironía, humor, sarcasmo...), elementos no verbales, etc. 

� Ser tolerante y crítico con los mensajes recibidos y autocrítico con los emitidos. 

� Respetar las normas de cada situación comunicativa cuando haya que participar en 
ella. 

� Valorar la propia comprensión. 

2. Hablar y conversar. 

-  Composición de textos de diferente tipo (del ámbito académico, literario, periodístico: exposi-
tivo, entrevista, noticia, debate, adecuados a la situación  comunicativa. 

-  Interés por la buena estructuración de los textos orales y aprecio por la necesidad social de 
ceñirse a las normas gramaticales y comunicativas. 

Habilidades y estrategias 

� Recoger y organizar la información en función de la finalidad y audiencia, preparando 
un guión. 

� Preparar una exposición oral y bien argumentada y estructurada que admita diferentes 
puntos de vista y diversas actitudes ante ellos. 

� Ensayar la exposición. 

� Usar eficazmente los turnos de palabra y las fórmulas de cortesía. Escoger el momento 
adecuado para intervenir y aprovecharlo bien. Cuidar el discurso: ritmo, velocidad, pau-
sas, entonación, etc. Utilizar adecuadamente elementos no verbales: mirada, gesticula-
ción, movimientos, etc. 

� Expresarse con claridad, manteniendo el hilo discursivo y con apoyo del guión, de me-
dios audiovisuales y de las tecnologías de la información y comunicación. 

� Captar y mantener la atención de los oyentes por medio de diferentes estrategias (vo-
lumen, variedad de tono, humor, dando ejemplos). 

� Evitar repeticiones innecesarias, identificar información errónea, ideas e informaciones 
no pertinentes. 

� Adoptar diferentes roles en las actividades de grupo como debates, conversaciones y 
discusiones. 

� Respetar las normas de convivencia y las opiniones de los demás. 

� Valorar objetivamente la exposición propia y la de los demás. 

� Descubrir con ayuda del profesorado modos de mejorar la forma y el contenido. 

 

 



Bloque 2. Leer y escribir. 

3. Comprensión de textos escritos. 

-  Conocimiento de la función que desempeñan los factores de la situación comunicativa en la 
determinación de la variedad de los discursos. 

-  Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos escritos, analizando su re-
gistro. 

-  Análisis del texto como unidad de sentido. El contexto, el emisor y el receptor, la intención del 
emisor.  

-  Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos de carácter argu-
mentativo, descriptivo, expositivo, narrativo, dialogado e instructivo. 

-  Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos periodísticos y pu-
blicitarios. 

-  Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la informa-
ción, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, en relación con la 
comprensión y producción de textos.  

-  Interpretación y valoración de textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos, científi-
cos, literarios, etc.), analizando su construcción interna y las relaciones del autor con el texto 
y la obra. 

Habilidades y estrategias 

� Aplicar estrategias adecuadas de lectura: antes de leer, prelectura (activar los conoci-
mientos previos, hacer predicciones), análisis (lectura, subrayado, anotaciones, tomar 
apuntes) y síntesis (esquemas, resúmenes y mapas conceptuales). 

� Identificar textos de diferentes géneros, sus características y su organización. 

� Reconocer algunos factores que aparecen en el texto: el tema y el contexto social, el 
propósito, la relación entre el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el esquema tex-
tual y el registro. 

� Sintetizar textos, señalando las ideas principales y secundarias y la intención comunica-
tiva. Hacer inferencias a partir de informaciones que se ofrecen en el texto y de los pro-
pios conocimientos. 

� Reconocer, con la ayuda de conectores y marcadores del discurso, la relación entre las 
partes de un texto, sea cual sea su tipo, una exposición o una argumentación y repre-
sentar gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas conceptuales, y re-
sumir el texto siguiendo el esquema previamente elaborado. 

� Lectura expresiva, identificando el tono, interpretando los signos de puntuación en rela-
ción con la entonación, usando recursos prosódicos y gestuales. 

� Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos. 

� Reconocer posibles incoherencias o ambigüedades y aportar una valoración personal. 

4. Composición de textos escritos. 

-  Composición de textos de diferente tipo adecuados a la situación comunicativa. 

-  Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y 
aprecio por la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y tipográfi-
cas.  

-  Uso apropiado de procedimientos de citación y la inclusión correcta de la bibliografía consul-
tada. 

Habilidades y estrategias 

� Planificar el proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organiza-
ción, articulación y cohesión del texto: generar ideas, organizarlas en párrafos cohesio-



nados, realizar versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a las 
normas ortográficas y tipográficas. 

� Tomar como modelo los textos analizados.  

� Acceder de forma autónoma a las fuentes de información, para seleccionar en ellas da-
tos pertinentes en relación con un determinado propósito comunicativo, para organizar 
esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas… y para reutilizarla en la ela-
boración de textos expositivos o argumentativos. 

� Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis que 
presenten los datos principales y los distintos puntos de vista, sus relaciones y la pers-
pectiva propia. 

� Usar recursos propios o de consulta para la corrección de los propios errores. 

� Valorar la importancia de planificar y revisar el texto.  

� Valorar en los textos producidos la relevancia de los datos, de acuerdo con la finalidad 
del texto, la organización coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados 
sucesivos del texto, la solidez de la argumentación y el uso del registro adecuado. 

� Valorar objetivamente la producción propia y la de los demás. Descubrir de forma autó-
noma y con ayuda del profesorado modos de mejorar la forma y el contenido. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Reflexión sobr e el aprendizaje de la lengua. 

5. Conocimiento de la lengua. 

-  Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la objeti-
vidad y de sus formas de expresión en los textos. Estudio de la intencionalidad del emisor  y 
las funciones del lenguaje. 

-  Reconocimiento y uso de conectores y marcadores textuales. 

-  Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como procedi-
mientos de cohesión del texto con especial atención a la valoración y al uso correcto y ade-
cuado de los tiempos verbales. 

-  Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras.  

-  Distinción entre el uso objetivo (denotación) y subjetivo (connotación) de las palabras.  

-  Conocimiento y uso adecuado de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, apre-
ciando su valor social.  

-  Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos registros y usos sociales y valoración 
de la necesidad de una norma. 

-  Conocimiento de la pluralidad lingüística de Navarra, España y América y desarrollo de una 
actitud positiva ante la diversidad y convivencia de lenguas y culturas. 

Habilidades y estrategias 

� Aplicación de los conocimientos teóricos sobre las unidades lingüísticas y las reglas de 
funcionamiento en la práctica de las habilidades de comprensión y expresión. 

� Búsqueda de ejemplos en textos.  

� Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios esco-
lares y académicos, especialmente sobre clases de palabras, sobre relaciones semánti-
cas del léxico (sinonimia, antonimia...) y sobre normativa. 

� Uso de conocimientos propios (inducción de principios o reglas lingüísticas) o de fuen-
tes de consulta (diccionarios, gramáticas, usos...) para la resolución de problemas o 
realización de la tarea requerida: completar, transformar, resumir, corregir, inferir, inter-
pretar, etc. 

 

 



6. Reflexión sobre el aprendizaje de la lengua. 

-  Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua. 

Habilidades y estrategias 

� Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: informáticos, digitales o biblio-
gráficos, como diccionarios bilingües y monolingües o libros de consulta.  

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

� Aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua.  

� Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, beneficiándose de las tecnologías de la información y comunicación. 

� Valoración de la creatividad, la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendi-
zaje de lenguas.  

� Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje, identificando sus cau-
sas y aplicando estrategias para su corrección.  

 
Criterios de evaluación 
Bloques 1 y 2. Escuchar y comprender, hablar y conv ersar. Leer y escribir. 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diver-
sos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 
significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto.  

2. Identificar la información, comprender el texto en su globalidad, hacer inferencias y reflexionar 
acerca del contenido y la forma de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de 
uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y aca-
démico. 

3. Realizar discursos orales de distinto tipo como conversaciones, entrevistas, alocuciones, etc. re-
lacionados con algún contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un esquema prepa-
rado previamente y usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas relacionados con la actualidad social 
y cultural.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Reflexión sobr e el aprendizaje de la lengua. 

5. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el aná-
lisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, em-
pleando la terminología adecuada.  

6. Conocer la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes variedades dialectales. 
Reconocer la variedad lingüística navarra. 

7. Conocer la realidad del español en América, así como las coincidencias y diferencias de la norma 
en diferentes manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios de comunicación.  

 
 
 
 



HISTORIA DE ESPAÑA 
 

Objetivos 

La enseñanza de Historia de España en el Curso Preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más 
relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en la configuración de la Espa-
ña actual y de Navarra. 

2. Conocer y comprender las etapas más significativas que configuran la historia contemporánea 
española, identificando, en procesos amplios y relevantes, los rasgos de permanencia y de cam-
bio a través de la interrelación de todos los hechos hasta la actualidad.  

3. Adquirir y desarrollar  una visión integradora de la evolución de la historia de España, que respete 
y valore en su conjunto y en su pluralidad la diversidad territorial, sin olvidar las coordenadas in-
ternacionales, sobre todo las europeas.  

4. Conocer y fomentar el ordenamiento constitucional, promoviendo a nivel individual y colectivo una 
actitud responsable, crítica y activa con la democracia y sus instituciones, en especial con los as-
pectos relacionados con los derechos humanos. 

5. Comprender los textos históricos fundamentales y emplear con propiedad la terminología y el 
vocabulario histórico apropiado. 

 

Contenidos 

1. Comunes 

-  Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevan-
tes de la historia de España y de Navarra, identificando sus componentes económicos, socia-
les, políticos y culturales.  

-  Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de 
evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la reali-
dad española actual. 

-  Conocer el significado de las leyes y tradiciones históricas de Navarra y su evolución a través 
del tiempo. 

-  Resumen de textos históricos seleccionados y explicación de conceptos y expresiones bási-
cas en relación con la época estudiada.  

2. Raíces históricas de la España contemporánea.  

-  La romanización en la Península Ibérica: principales aportaciones en los político, económico, 
social y cultural. Restos romanos en España y Navarra. 

-  Al-Andalus y los reinos cristianos. Reconquista y repoblación.  

-  Reyes Católicos: monarquía autoritaria, unión dinástica y política religiosa.  La incorporación 
de Navarra a la monarquía hispánica: instituciones. 

-  Los Austrias: herencia de Carlos I, hegemonía y decadencia. Descubrimiento de América e 
imperio colonial. 

3. El siglo XVIII. El reformismo borbónico.  

-  La Guerra de Sucesión. La política centralizadora de los Borbones: reformas políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales. 

4. La crisis del Antiguo Régimen (1789 – 1833). 

-  El reinado de Carlos IV: las relaciones con la Francia revolucionaria y con Napoleón. 



-  La guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal: la obra de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

-  Evolución política del reinado de Fernando VII: sexenio absolutista, trienio liberal y década 
ominosa. La emancipación americana. 

5. Construcción y consolidación del Estado liberal.  

-  Las regencias. Carlismo y guerra civil. Ley Paccionada. La desamortización de Mendizábal. 

-  Evolución política del reinado de Isabel II. Etapas y hechos más destacados. 

-  El sexenio revolucionario. La  Gloriosa y la Constitución de 1869. La evolución política: de 
Amadeo de Saboya a la I República. 

6. La Restauración (1874 – 1902). 

-  Características básicas del sistema canovista. Las fuerzas de de oposición al sistema (nacio-
nalismo, movimiento obrero, republicanismo y carlismo). 

-  La crisis del 98 y sus consecuencias. 

7. Alfonso XIII y la crisis del sistema. 

-  Evolución hasta 1914: el regeneracionismo. Marruecos y la Semana Trágica de Barcelona. 
Evolución hasta 1923: la crisis de 1917 y el deterioro final. 

-  La dictadura de Primo de Rivera (1923-30): hechos más destacados. 

8. La Segunda República y la Guerra Civil.  

-  Caída de la monarquía. Constitución de 1931 y el bienio reformista. 

-  El bienio radical cedista y el frente popular. 

-  La Guerra civil: preparación del golpe, ayudas y evolución en las dos zonas. 

9. La dictadura franquista. 

-  La formación del Estado franquista: ideología y pilares del régimen. Apoyos y oposición socia-
les. 

-  La evolución política, económica y social. Etapas: los años 40, la autarquía; los años 50, el fin 
del aislamiento; los años 60, el desarrollismo; los años 70, la crisis final. 

10. La España actual.  

-  La transición y la Constitución de 1978. La España de las Autonomías. La Navarra autonómi-
ca. 

-  Los gobiernos democráticos desde 1978. 

-  España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto europeo y mundial.  

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo XVIII, situándo-
los en sus coordenadas espacio-temporales.  

2. Reconocer y caracterizar la política reformista de la nueva dinastía Borbónica.  

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando las dos concepciones 
ideológicas antagónicas que se enfrentan: absolutismo y liberalismo y resaltar el papel del ejército 
(pronunciamientos). 

4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación 
de la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la na-
turaleza revolucionaria del proceso.  



5. Analizar y explicar las principales bases del muevo sistema, la Restauración; los apoyos (caci-
quismo, ejército) y las nuevas fuerzas (nacionalismo y movimiento obrero) hasta la crisis del 98 
incluida. 

6. Analizar y explicar el reinado de Alfonso XIII: del regeneracionismo a la crisis del sistema parla-
mentario y la Dictadura de Primo de Rivera. 

7. Valorar la trascendencia histórica de la II República y de la Guerra Civil, destacando las principa-
les reformas republicanas, la oposición a las mismas y el clima que contribuyó a desencadenar la 
guerra. 

8. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la dictadura franquista, 
secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de la co-
yuntura internacional en la evolución del régimen. 

9. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática valorando la 
trascendencia del mismo, reconocer los principales rasgos de la Constitución de 1978, su tras-
cendencia y el estado de las Autonomías. 

10. Relacionar los procesos y acontecimientos más significativos de la historia de España con su 
contexto internacional, en especial, el europeo y el hispanoamericano. 

11. Comprender y resumir los textos históricos seleccionados, empleando una terminología y vocabu-
lario histórico apropiado. 

 

 



LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

Objetivos 

La enseñanza de inglés en el Curso Preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
grado superior tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender la información de mensajes escritos en lengua extranjera relativos a las diversas 
situaciones habituales de comunicación. 

2. Producir mensajes escritos en la lengua extranjera que den como resultado una comunicación 
fluida. 

3. Leer de forma comprensiva textos escritos relacionados con situaciones de comunicación 
habitual. 

4. Utilizar la lectura de estos textos como forma de acceso a otros conocimientos que amplíen la 
formación del alumnado. 

5. Fomentar una actitud receptiva hacia las culturas que las lenguas extranjeras transmiten. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo a través de diccionarios, libros de consulta, vídeos, 
CDs., periódicos y revistas. 

 

Contenidos 

Bloque 1. Escuchar y comprender. Hablar y conversar . 

1. Escuchar y Comprender. 

-  Obtención de información global y específica de mensajes orales e identificación de las ideas 
principales contenidas en los mismos con el fin de realizar las tareas requeridas. Transferen-
cia de información, comprobación de datos previos, etc. 

-  Predicción y deducción de información en diferentes tipos de textos y comprobación de las 
ideas anticipadas o suposiciones a través de la escucha o lectura posterior. 

-  Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos. 

-  Identificación de elementos de referencia y palabras enlace en textos. 

-  Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje que se desea 
transmitir o la información que se desea requerir. 

Habilidades y Estrategias 

� Captar los elementos esenciales de un texto: partes, estructura, ideas principales e in-
formación específica. 

� Inferir el tema y la intención comunicativa del hablante en mensajes adaptados a su ni-
vel. 

� Responder a órdenes, instrucciones, deseos, peticiones implícitamente expresados. 

� Responder a preguntas sobre el texto acerca de información general, información espe-
cífica, el vocabulario o ciertas expresiones. 

� Esforzarse por interpretar el texto, aunque no se haya comprendido completamente, 
superando pequeñas dificultades que puedan plantear acentos diversos o ruidos am-
bientales. 

� Valorar el discurso respecto al contenido, la forma y la adecuación al destinatario.  

� Distinguir si el discurso es formal o informal. 

 

 



2. Hablar y Conversar. 

-  Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
facilitar la comunicación. 

-  Producción oral de descripciones, narraciones y presentaciones preparadas previamente so-
bre temas generales con razonable corrección gramatical. 

-  Participación en discusiones y debates sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vis-
ta con claridad utilizando ejemplos adecuados. 

-  Uso de la lengua extranjera para participar en tareas comunicativas en grupo, asumiendo 
responsabilidades individuales y tomando decisiones de forma cooperativa. 

-  Reconocimiento del error como parte integrante del aprendizaje y predisposición para superar 
las dificultades que surgen en la comunicación oral por falta de recursos lingüísticos. 

Habilidades y Estrategias 

� Preparar una exposición oral sobre temas de interés general, tales como la familia, los 
amigos, las aficiones e intereses, el tiempo libre, viajes o acontecimientos actuales. 

� Utilizar con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habi-
tual. 

� Aplicar la dinámica del diálogo para participar, pedir turno, solicitar repeticiones o acla-
raciones, mostrar acuerdo o desacuerdo, emitir sus puntos de vista educadamente, etc. 

� Expresarse con claridad, manteniendo el discurso y con apoyo del guión. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

3. Leer y Escribir. 

-  Obtención de información global y específica de mensajes escritos e identificación de las 
ideas principales contenidas en los mismos con el fin de realizar las tareas requeridas. Trans-
ferencia de información, comprobación de datos previos, etc. 

-  Descripciones y narraciones basadas en experiencias u opiniones personales. 

-  Formulación de hipótesis sobre las expectativas, intereses o actitudes comunicativas que 
puedan tener los receptores de los textos. 

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

-  Redacción de distintos tipos de textos tanto formales como informales, respetando la estruc-
tura de los mismos. 

-  Síntesis de ideas al escribir reseñas, resúmenes, informes breves, etc. 

Habilidades y Estrategias 

� Aplicar estrategias adecuadas de lectura: antes de leer, prelectura, análisis  y síntesis. 

� Distinguir en los textos las ideas principales y secundarias. 

� Identificar la estructura del texto, los elementos que lo marcan y su significado: conecto-
res, organizadores del discurso, pronombres y palabras a las que hacen referencia.  

� Identificar los errores y corregirlos. 

� Leer dando sentido, cuidando la entonación y la fluidez. 

� Planificar y organizar la elaboración de un texto, ordenando los párrafos y utilizando 
elementos de cohesión apropiados. 

� Identificar y aplicar en los textos propios la estructura y el formato de distintos tipos de 
textos, como descripciones, experiencias, viajes, cartas, argumentos de libros o pelícu-
las, sueños, esperanzas o ambiciones. 



� Acceder de forma autónoma a las fuentes de información, seleccionarlas y organizarlas 
para la elaboración de sus propios textos. 

Bloque 3. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural. 

4. Aspectos Socio-Culturales y Consciencia Intercul tural. 

-  Valoración positiva del uso del inglés como medio para eliminar barreras de entendimiento y 
comunicación entre pueblos. 

-  Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite el inglés y los propios. 

-  Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana de los países y culturas donde se 
habla el inglés. 

-  Reconocimiento de la presencia e importancia del inglés en las nuevas tecnologías y áreas 
profesionales. 

-  Interés por conocer informaciones culturales de los países donde se habla inglés. 

-  Interés por establecer relaciones sociales con hablantes de lengua extranjera. 

Habilidades y Estrategias 

� Esforzarse por comunicarse por medio de la lengua extranjera, sin miedo al error. 

� Ser consciente de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, 
los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad en 
que se habla la lengua extranjera y en la suya propia, y saber identificar tales diferen-
cias. 

� Mostrar curiosidad e interés por las lenguas extranjeras y las culturas que representan. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua y reflexión sob re el aprendizaje. 

5. Conocimiento de la Lengua y Reflexión sobre el A prendizaje. 

-  Funciones del lenguaje y gramática. 

Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. Comparar, con-
trastar y diferenciar entre datos y opiniones. Expresar preferencias: Presente simple y conti-
nuo, verbos seguidos de infinitivo e -ing, want + sustantivo + infinitivo, adjetivos, "phrasal 
verbs", frases preposicionales, pronombres de relativo y oraciones de relativo no especificati-
vas. 

Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se 
producen en ellos y en las cosas que nos rodean: Pasado simple y continuo, pretérito perfec-
to simple (+ just/yet/already) y continuo, pretérito pluscuamperfecto, voz pasiva, would/used 
to + infinitivo, could/was able to, usos de gerundio después de preposición y como sujeto, ad-
verbios de modo e intensidad. 

Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas. Prede-
cir acontecimientos y hacer pronósticos: will, be going + infinitivo, oraciones temporales con 
presente simple y pretérito perfecto, futuro continuo y perfecto. 

Expresar obligación y su ausencia, prohibición, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar 
permiso o consejo: Must/ mustn't, should/ ought to, need/needn't, have to/don't have to, can 
/be able/could/may. 

Expresar posibilidades reales y formular hipótesis: oraciones condicionales de los tipos I, II y 
III. 

Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. Estilo indirecto: pre-
guntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias; con verbos introductorias como ask, 
declare, apologize, explain, invite, offer, say, suggest, tell, etc. 

Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas: modales + 
infinitivo, o have + participio. 



Expresar consecuencia, resultado y causa: Oraciones subordinadas con los nexos: because, 
since, so as, as a result, consequently, etc. Have/get + something + participio. 

-  Léxico. 

Relacionado con los temas tratados: experiencias personales, relaciones familiares y de amis-
tad, aspecto físico y personalidad, noticias, ocio, (deportes, vacaciones, viajes) salud, alimen-
tación, intereses, lugares, nuevas tecnologías, la ciencia, el arte, etc. 

-  Fonética. 

Pronunciación de fonemas vocálicos, consonánticos y diptongos de especial dificultad: fone-
mas mudos, semivocales y semiconsonantes. Pronunciación de formas débiles y formas con-
tractas. Acentuación de palabras y frases. Entonación de Frases. Ritmo. 

Habilidades y Estrategias 

� Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo, utilizando estrategias, actividades y 
materiales adecuados. 

� Descubrir los múltiples aspectos que entraña el aprendizaje de una lengua.  

� Reflexionar y aplicar estrategias para mejorar las producciones individuales. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Escuchar y comprender. Hablar y conversar . 

1. Extraer la información global y específica de textos emitidos en diversas situaciones de comunica-
ción, con o sin apoyo visual, sobre temas relacionados con la vida cotidiana de los alumnos o con 
aspectos socioculturales de los países hablantes de la lengua extranjera. 

2. Intervenir en conversaciones relativas a situaciones de la vida cotidiana utilizando vocabulario y 
expresiones sobre temas relacionados con: moda, música y famosos; televisión, noticias, medios 
de comunicación y nuevas tecnologías; alimentación y hábitos saludables; vacaciones, ocio y 
tiempo libre; medio ambiente, multiculturalidad e injusticia social. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

3. Extraer, con ayuda de diccionario, la información relevante contenida en textos escritos referidos a 
la actualidad, a la cultura general y a temas relacionados con su actividad profesional. 

4. Comprender textos generalistas, relacionados con el entorno, de uso en la vida cotidiana, etc. así 
como aquellos otros más relacionados con aspectos técnicos generales de las diversas áreas de 
actividad del alumnado. 

5. Usar la lengua escrita en situaciones de la vida cotidiana sobre temas relacionados con: moda, 
música y famosos; noticias, televisión y medios de comunicación; alimentación y hábitos saluda-
bles; vacaciones, ocio y tiempo libre; medio ambiente y diferencias en el mundo. 

6. Redactar textos que exijan planificación y elaboración reflexiva de contenidos, con la debida co-
rrección idiomática y coherencia. 

Bloque 3. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, manifestaciones características de la cultura propia 
del ámbito natural de la lengua extranjera. 

8. Interpretar y valorar los elementos culturales más relevantes presentes en los textos selecciona-
dos. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua y reflexión sob re el aprendizaje. 

9. Utilizar, como elemento básico, estrategias de aprendizaje autónomo (uso de gramáticas, diccio-
nario…) para la resolución de las dificultades que surjan en el proceso del aprendizaje de la len-
gua. 

10. Expresar aspectos de carácter funcional tales como acuerdo y desacuerdo, duda o certeza, com-
parar, especular. 



11. Aplicar con rigor los elementos morfosintácticos: estructura de la oración, tiempos verbales, estilo 
indirecto, voz pasiva. 

12. Utilizar correctamente los elementos léxicos: prefijación, sufijación. 

13. Aplicar adecuadamente los elementos fonológicos: ritmo, entonación, fonética. 

14. Valerse de forma consciente de los aspectos discursivos: organización adecuada de las ideas en 
el párrafo y en el texto. 

 


