
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Curso 2.º de Bachillerato 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o 
por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. ej. 
declaraciones o mensajes institucionales). 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que 
el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

12. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. ej. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. 
ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales). 

14. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de interés. 

15. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

16. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, 
y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

17. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 



 

 

personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 

 

23. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. ej. un 
problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

 

24. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros 
y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista 
de las personas a las que se dirige. 

 

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas 
a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con 
el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. ej. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando 
las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

 

 

 

 


