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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LAS 

ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL 

III 

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM Nº203 de 3 de 

septiembre). 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

 La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos  

 Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del 

ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las 

relaciones gramaticales. 

El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

 Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales. 
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BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA. 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y 

la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura 

española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

  Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema solución, enumeración, causa consecuencia, 

ordenación cronológica…), y utilizando los recursos expresivos adecuados a 

las condiciones de la situación comunicativa. 

 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 

especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando 

la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal 

y explicando el modo de organización. 

 Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales 

y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 
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 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y 

determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

 Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y 

la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 

significativas. 

 Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 

formales y  relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y 

formas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: CONDICIÓN FISICA ORIENTADA A LA SALUD. 

 Nutrición, balance energético y actividad física: aplicación en un programa de 

mejora de la actividad física y la salud. 

 Identificación y análisis de las posturas desaconsejadas más habituales en 

la práctica de actividad física. 

 Técnicas de recuperación en la actividad física: pautas de aplicación y 

realización autónoma. 

 Aspectos fundamentales que favorecen la recuperación después de la 

actividad física. 

 La respiración, la relajación y el masaje como técnicas de recuperación en la 

actividad física. 

 Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la propia 

aptitud física, mostrando actitudes de auto exigencia, superación y 

adquisición de hábitos perdurables. 
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 Planificación de la condición física: adaptación del organismo al esfuerzo, 

zonas de actividad, umbrales, sistemas de desarrollo de las capacidades 

físicas y principios para el adecuado desarrollo de la condición física. 

 Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma y responsable, de un  

programa personal de actividad física y salud con unos objetivos bien 

definidos, ajustado a las necesidades individuales, atendiendo a las variables 

básicas de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

BLOQUE: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos y tácticos propios de un deporte 

individual, de un deporte colectivo y de un deporte de adversario elegido que 

responda a sus intereses. 

 Aplicación de los fundamentos técnicos y tácticos de los deportes practicados en 

función de los condicionantes generados por la práctica. 

 Sistemas de ataque y defensa más comunes empleados en las modalidades 

deportivas practicadas. Características más relevantes que debe tener un 

jugador para cada una de las funciones y posiciones específicas. 

BLOQUE: ELEMENTOS COMUNES Y TRANSVERSALES. 

 Requisitos de los profesionales del sector deportivo y de las empresas del área 

de la actividad física para que garanticen la riesgos propios de las actividades  

físico-deportivas practicadas: cumplimiento de normas de seguridad y control de 

contingencias. 

 Cuidado, respeto y valoración del entorno, de las instalaciones y del material 

deportivo del centro: reflexión y autocrítica. 

 Códigos éticos en la práctica de actividad física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices 

con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia 

sus  motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 

 Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física 

que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta 

sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

 Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando 
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la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo 

anterior. 

 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 

 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el  

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA 

LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

 La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la 

levantina. La importancia de la metalurgia. 

 La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos y 

colonizadores orientales. 

 Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado 

cultural romano. 

 La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y 

la nobleza. 

BLOQUE: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 

CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 

 Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al 

Ándalus; revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y 

arte. 

 Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de 

reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el 

régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes; el 

Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las 

manifestaciones artísticas. 
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 Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y 

demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política 

de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 

BLOQUE: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 

MUNDIAL (1474-1700). 

 Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización 

del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de 

América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. 

 El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el 

modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en 

el seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de 

América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de 

los precios y el coste del Imperio. 

 Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los 

moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y 

la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de 

Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis 

demográfica y económica. 

 Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y 

Barroco en la literatura y el arte. 

BLOQUE: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO. 

 El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la 

Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de 

Cádiz y la Constitución de 1812. 

 El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la 

reacción absolutista. 

 La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del 

proceso; las repercusiones para España. 

BLOQUE: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-

1874). 

 El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos 

primeras guerras carlistas. 

 El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros 

partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso 



 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación profesional y Empleo  
Dirección General de Formación Profesional e Innovación  

 
constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de 

clases. 

 El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía 

isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la  

Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección 

cantonal. 

 Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y 

campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las 

corrientes anarquista y socialista 

BLOQUE: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 

AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

 Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la 

Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el 

fraude electoral. 

 La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego 

y movimiento obrero. 

 Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del 

problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba. 

 La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con 

Estados Unidos; el Tratado de París; el Regeneracionismo. 

BLOQUE: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 

MONARQUÍA (1902-1931). 

 Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los 

primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas 

catalanes, vascos, gallegos y andaluces. 

 El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la 

Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. 

 La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general 

de 1917; el ‘‘trienio bolchevique’’ en Andalucía. 

 La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la 

guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los 

efectos de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo 

estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los 

movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la industria. 
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BLOQUE: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 

CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939). 

 El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto 

de Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. 

 El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la 

revolución de Asturias. 

 El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del 

golpe militar. 

 La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión 

internacional del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de 

la guerra. 

BLOQUE: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

 La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las 

oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; 

la represión política; la autarquía económica. 

 Los años del ‘‘desarrollismo’’: los Planes de Desarrollo y el crecimiento 

económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; 

la política exterior; la creciente oposición al franquismo. 

 El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los 

efectos de la crisis económica internacional de 1973. 

 La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, 

la cultura interior al margen del sistema. 

BLOQUE: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 

EUROPA (DESDE 1975). 

 La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas 

políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley 

para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. 

 El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de 

Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. 

 Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de 

Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. 

 El papel de España en el mundo actual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la 

península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía 

visigoda, identificando sus causas y consecuencias. 

 Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo 

sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que 

introdujeron. 

 Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 

relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la 

monarquía. 

 Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos 

cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), 

señalando sus  factores y características. 

 Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen 

señorial y las características de la sociedad estamental. 

 Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, 

especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y los 

hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 

 Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

 Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica 

en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis 

económica y demográfica. 

 Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro 

español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias 

(en bibliotecas, Internet, etc.). 

 Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa 

hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones para España. 

 Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el 

ideario del liberalismo. 

 Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas 
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 Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa 

hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones para España. 

 Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la 

revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, 

su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 

 Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo 

con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el 

poder. 

 Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos 

internos y externos que desestabilizaron al país. 

 Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. 

 Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución durante el periodo estudiado. 

 Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María 

Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema 

político. 

 Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias. 

 Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo 

político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más 

importantes. 

 Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. 

 Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. 

 Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del 

sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional 

de crisis económica y conflictividad social. 

 Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
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 Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 

 Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en 

un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la 

celebración de las primeras elecciones democráticas. 

 Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 

Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a 

alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

INGLES/FRANCÉS 

CONTENIDOS 

BLOQUE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
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 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 

la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la  

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la  

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

o Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias 

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; lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

BLOQUE: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

 Planificación. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un  

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 Ejecución. 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 
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 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y  

profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos  

futuros a corto, medio y largo plazo. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 

la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la  

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias 

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; lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales 

de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 

complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 

abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en 

los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del 

texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente   

señalizadas. 

c) Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones 

cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el 

trasfondo sociocultural del texto. 

d) Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e 

identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos. 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. ej. Una estructura interrogativa para dar una 

orden). 

f) Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual. 

g) Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. ej. ©, ™). 
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BLOQUE: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 

a) Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas 

generales y más específicos relacionados con los propios intereses especialidad, 

haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y 

organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas 

fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 

específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso 

común, o más específico según el contexto de comunicación. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. ej.desarrollando los puntos 

principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo. 

c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 

a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 

actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 

interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito. 

d) Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas     

requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de 

presentación y  organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema. 

e) Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de 

que el discurso  esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o 

funciones comunicativas correspondientes. 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

 


