
 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Curso 1.º de Bachillerato 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. ej. en una 
instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 
electrónicos o programas informáticos). 

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. ej. una presentación sobre la 
organización de la universidad en otros países). 

7.  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio 
y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. ej. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

12. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés 
o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo 
redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios). 

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en 
los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con 
razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

15. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de 
admisión a un curso). 

16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias 
y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos 
de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante 
estándar de la lengua. 

17. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y 
otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 



 

 

18. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle. 

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para 
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

22.  notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

23. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante 
un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

24. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y 
a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico 
o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


